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I. FICHA NORMATIVA  

LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE 
LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL

La Ley 25/2015, convalida el Real Decreto-Ley 1/2015,  establece una segunda oportunidad en el ámbito  
concursal  para  deudores  de buena  fe  con cargas  que incluye,  por  primera  vez,  a  las  personas  físicas.  
Además amplía el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a quienes se les excluye de las  
cláusulas suelo de las hipotecas y se prorroga dos años más la suspensión de los desahucios que vencía el 
mes de mayo de 2015.  

Fecha de publicación BOE 29 de julio de 2015. 

Entrada en vigor 30 de julio de 2015. Al día siguiente al de su publicación en el B.O.E.

Normas derogadas

• Art. 6.2 Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas 
sobre  prestaciones  de  asistencia  sanitaria  y  ordenación  de  los  servicios 
médicos en el Régimen General de la Seguridad Social.

• RD 1564/1998, de 17 de julio, por el que se regula el convenio especial de 
asistencia sanitaria  a favor de los trabajadores españoles que realizan una 
actividad por cuenta propia en el extranjero.

Normas modificadas • Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
• Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 

de deudores hipotecarios sin recursos. 
• Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
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• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas 
Físicas  y  de  modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre 
sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real  Decreto-Ley 20/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, de Impuesto sobre Sociedades. 
• Texto  Refundido  d  ella  Ley  de  Regulación  de  los  Planes  y  Fondos  de 

Pensiones,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2002,  de  29  de 
noviembre.

• Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
• Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por  

razón  de  necesidad  a  favor  de  los  españoles  residentes  en  el  exterior  y 
retornados.

• Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
• Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de 

asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con 
cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

• Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y 
de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

• Ley  14/2013,  de  27  de  septiembre,  de  apoyo  a  los  emprendedores  y  su 
internalización.

• Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

• Ley 22/2014, de 12 de noviembre,  por la  que se regulan las entidades de 
capital-riesgo,  otras  entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por 
la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.

• Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos General del Estado para el  
año 2015.

• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
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II. INTRODUCCIÓN  

La  Ley  se  estructura  en  diez  artículos,  agrupados  en  dos  títulos,  seis  disposiciones 

adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veintiuna disposiciones 

finales.

El título I, contiene iniciativas para permitir que las familias y empresas reduzcan su carga 

financiera. Estas iniciativas se pueden agrupar en tres bloques.

En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos y prever un 

verdadero mecanismo de segunda oportunidad.

En  segundo  término,  se  mejora  también  el  “Código  de  Buenas  Prácticas  para  la 

reestructuración  viable  de  las  deudas  con  garantía  hipotecaria  sobre  la  vivienda  habitual”, 

introducido por el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos.

Por último, se amplia por un plazo adicional de dos años la suspensión de los lanzamientos 

sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 

14 de mayo, de medias para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la 

deuda y alquiler social, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.

El título II de la Ley contiene diversas medidas de orden social.  Así, en primer lugar, se 

acometen  determinadas  medidas  en  el  ámbito  tributario  destinadas  a  rebajar  la  carga  fiscal  de 

determinados colectivos especialmente vulnerables.
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III. NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL ÁMBITO CIVIL  

1.-  Flexibilizacion  de  los  acuerdos  extrajudiciales  de  pago,  y  mecanismo  de  segunda 
oportunidad.

Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el título X de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en este real decreto-ley tienen por 

finalidad  flexibilizar  su  contenido  y  efectos,  asimilando  su  regulación  a  la  de  los  acuerdos  de 

refinanciación de la disposición adicional cuarta.  Como elementos principales del nuevo régimen 

están la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose 

además un procedimiento simplificado para éstas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a 

los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento 

voluntario  vigente  con  anterioridad;  y  la  potenciación  de  la  figura  del  mediador  concursal, 

introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación 

y  Servicios,  si  el  deudor  es  empresario,  o  los  notarios,  si  se  trata  de  personas  naturales  no 

empresarios.

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores 

persona natural en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos pilares 

fundamentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se 

declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus 

deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos 

concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de 

los créditos concursales ordinarios.
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Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que 

acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado 

provisionalmente  de  todos  sus  créditos,  excepto  los  públicos  y por  alimentos,  contra  la  masa  y 

aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá 

satisfacer en ese período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

2.-  Mejora  “código de  buenas  prácticas  para  la  reestructuración  viable  de  las  deudas  con 
garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual”.

Respecto al Código de Buenas Prácticas para la reeestructuración viable de las deudas con 

garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, introducido  por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 

marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, se amplía el ámbito 

subjetivo, incrementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con 

base  en  el  IPREM  anual  de  14  mensualidades,  incluyendo  como  nuevo  supuesto  de  especial 

vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años e introduciendo una nueva forma de cálculo del 

límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la inaplicación 

definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que 

las tuvieran incluidas en sus contratos.

Por  último,  se  amplía  hasta  2017  la  suspensión  de  los  lanzamientos  sobre  viviendas 

habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 

social, así como el colectivo quepuede beneficiarse de esta medida. 

 Las  disposiciones  adicionales  primera  a  quinta complementan  las  modificaciones 

introducidas por el título I, al regular las funciones de mediación concursal, la remuneración del 

mediador  concursal,  la  no  preceptividad  de  la  representación  del  deudor  persona  natural  en  el 

concurso consecutivo, la aplicacion informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia o 

la forma en que se va a producir la adhesion al “Código de Buenas Prácticas para la reestructuración 
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viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual” con las modificaciones que 

en él se introducen.

 

Finalmente, las disposición transitoria primera establece el régimen transitorio en materia 

concursal.

IV. NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL ÁMBITO SOCIAL  

1. .  Medidas  relativas  al  fomento  del  empleo  indefinido,  el  empleo  autónomo y  la 

protección social agraria:

1.1. Mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo 

indefinido.

1.1.1. En los supuestos de contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades, la aportación 

empresarial  a  la  cotización  a  la  Seguridad  Social  por  contingencias  comunes  se  determinará 

conforme a las siguientes reglas:

a) Si la contratación es a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base de cotización 

por contingencias comunes correspondiente a cada mes quedarán exentos de la aplicación del 

tipo de cotización en la parte correspondiente a la empresa. Al resto del importe de dicha base 

le resultará aplicable el tipo de cotización vigente en cada momento.

b)  Si  la  contratación es  a  tiempo parcial,  cuando la  jornada  de trabajo  sea,  al  menos, 

equivalente a un 50 por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, 

la cuantía señalada en la letra a) se reducirá de forma proporcional al porcentaje de reducción 

de jornada de cada contrato.
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1.1.2. El  beneficio  en  la  cotización  mencionado,  consistirá  en  una bonificación cuando  la 

contratación  indefinida  se  produzca  con  trabajadores  inscritos  en  el  Sistema Nacional  de 

Garantía Juvenil que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, 

de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,  la competitividad y la 

eficiencia, y en una reducción para el resto de trabajadores contratados.

1.1.3. Duración: 

Se aplicará durante un período de 24 meses, computados a partir de la fecha de efectos del contrato, 

que deberá formalizarse por escrito, y respecto de los celebrados entre el 1 de marzo de 2015 y el 

31 de agosto de 2016.

Período extendido: 

• Empresas que en el momento de celebrar el contrato al que se aplique este beneficio en 

la cotización contaran con menos de diez trabajadores; 

• Finalizado el período de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, tendrán derecho 

a  mantener  la  bonificación  o  reducción,  si  bien  durante  este  nuevo  período  estarán 

exentos  de la  aplicación  del  tipo de cotización  los primeros  250 euros de la  base de 

cotización o la cuantía proporcionalmente reducida que corresponda en los supuestos de 

contratación a tiempo parcial.

1.1.4. Requisitos de las empresas:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicación del 

beneficio  correspondiente.  Si durante el  período de bonificación  o reducción existiese un 

incumplimiento, total o parcial, de dichas obligaciones en plazo reglamentario, se producirá la 

pérdida  automática  del  beneficio  respecto  de  las  cuotas  correspondientes  a  períodos  no 

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 9



“LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, 
REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL”

ingresados en dicho plazo, teniéndose en cuenta tales períodos como consumidos a efectos 

del cómputo del tiempo máximo de bonificación o reducción.

b)  No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos 

disciplinarios  que  hayan  sido  declarados  judicialmente  improcedentes,  bien  por  despidos 

colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la 

celebración  de  los  contratos  que  dan  derecho  al  beneficio  previsto  en  este  artículo.  La 

exclusión del  derecho a la  bonificación  o reducción derivada del  incumplimiento  de este 

requisito afectará a un número de contratos equivalente al de las extinciones producidas.

c) Celebrar contratos indefinidos que supongan un  incremento tanto del nivel de empleo 

indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. Para calcular dicho incremento, 

se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en 

la empresa en los treinta días anteriores a la celebración del contrato.

d)  Mantener durante  un periodo de  36  meses,  a  contar  desde  la  fecha  de  efectos  del 

contrato indefinido con aplicación de la bonificación o reducción, tanto el nivel de empleo 

indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación.

e)  No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los 

programas  de  empleo  por  la  comisión  de  la  infracción  grave  del  artículo  22.2  o  las 

infracciones  muy graves  de  los  artículos  16  y  23  del  Texto  Refundido  de  la  Ley sobre 

infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de dicha Ley.

1.1.5 Contrataciones excluídas del beneficio:

a) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 

24 de marzo, o en otras disposiciones legales.

b) Contrataciones que afecten al  cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes 

por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de 
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quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los 

órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de 

sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratación de los hijos que reúnan las 

condiciones previstas en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, 

del Estatuto del trabajo autónomo.

c) Contratación de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquiera de los 

sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

d)  Contratación  de  empleados  que  excepcionalmente  pueda  tener  lugar  en  los  términos 

establecidos en los artículos 20 y 21 así como en las disposiciones adicionales décima quinta 

a décima séptima de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre,  de Presupuestos Generales  del 

Estado para el año 2015, y en preceptos equivalentes de posteriores Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado (sector público).

e) Contratación de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas del 

grupo de empresas del  que formen parte y cuyos contratos  se hubieran extinguido  por 

causas  objetivas  o  por  despidos  disciplinarios  que  hayan  sido  unos  u  otros declarados 

judicialmente como improcedentes, o por despidos colectivos que hayan sido declarados no 

ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan 

derecho a la reducción.

f) Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato 

hubiesen  prestado  servicios  en  la  misma  empresa  o  entidad  mediante  un  contrato 

indefinido.

El  beneficio  tampoco  resultará  aplicable  a  la  cotización  por  horas  complementarias  que 

realicen los trabajadores a tiempo parcial cuyos contratos den derecho al mismo.

1.1.6. Repercusión en las prestaciones:
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Se establece  expresamente  que  no  afectará  a  la  determinación  de  la  cuantía  de  las  prestaciones 

económicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados, que se calculará aplicando el 

importe íntegro de la base de cotización que les corresponda.

1.1.7. Incompatibilidades.

La aplicación del beneficio será incompatible con  cualquier otro beneficio en la cotización a la 

Seguridad Social  por  el  mismo contrato, con  independencia  de  los  conceptos  a  los  que  tales 

beneficios pudieran afectar.

Excepciones:

a)  En el  caso de que el  contrato  indefinido  se formalice  con  personas beneficiarias  del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, será compatible con la bonificación establecida en 

el artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para 

el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

b) En el  caso de que el  contrato  indefinido se formalice con  personas beneficiarias  del 

Programa de Activación para  el  Empleo,  será  compatible  con la  ayuda  económica  de 

acompañamiento que aquellas perciban, en los términos previstos en el artículo 8 del Real 

Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para 

el Empleo.

1.1.8. Extensión del beneficio a otros trabajadores.

Personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre 

que estas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, 

así como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales.

1.1.9. Control. 

La aplicación de este beneficio en la cotización será objeto de control y revisión por el  Servicio 

Público de Empleo Estatal, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Inspección 
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de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  respectivamente  tienen 

atribuidas.

1.1.10.  Consecuencias  del  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  para  aplicar  el 

beneficio.

En los  supuestos  de  aplicación  indebida  del  respectivo  beneficio,  por  incumplir  las  condiciones 

establecidas en este artículo, procederá el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el 

recargo  y  el  interés  de  demora  correspondientes, conforme  a  lo  establecido  en  la  normativa 

recaudatoria de la Seguridad Social.

En caso de  incumplimiento del  requisito  previsto  en el  apartado 4.d), quedará  sin efecto la 

bonificación o reducción y se deberá proceder al reintegro de la diferencia entre los importes 

correspondientes a las aportaciones empresariales a la cotización por contingencias comunes que 

hubieran procedido en caso de no aplicarse aquella y las aportaciones ya realizadas, en los siguientes 

términos:

1.º Si el incumplimiento de la exigencia del mantenimiento del nivel de empleo se produce 

desde  la  fecha  de  inicio  de  la  aplicación  del  respectivo  beneficio  hasta  el  mes  12, 

corresponderá reintegrar el 100 por cien de la citada diferencia.

2.º  Si  el  incumplimiento  se  produce  desde  el  mes  13  y  hasta  el  mes  24,  corresponderá 

reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 13.

3.º  Si  el  incumplimiento  se  produce  desde  el  mes  25  y  hasta  el  mes  36,  corresponderá 

reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25.

En los supuestos de reintegro por incumplimiento del requisito previsto en el apartado 4.d), que se 

llevarán a cabo conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad Social, no 

procederá exigir recargo e interés de demora.
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2.  Bonificación a trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada 

a  la  contratación.  Modificación  de  la  Ley  20/2007,  de  11  de  julio,  del  Estatuto  del 

trabajo autónomo.

Se añade un nuevo artículo 30 a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

2.1. Bonificación del cien por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, 

que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a 

la fecha en la  que se acoja a esta  medida,  el  tipo mínimo de cotización  vigente en cada 

momento establecido en el citado Régimen Especial en los siguientes supuestos:

a) Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

c) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive, con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual 

con un grado de discapacidad reconocido igual  o superior  al  33 por  ciento  o una 

discapacidad  física  o  sensorial  con  un  grado  de  discapacidad  reconocido  igual  o 

superior  al  65 por  ciento,  cuando dicha  discapacidad esté  debidamente  acreditada, 

siempre que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida.

• Por un plazo de hasta doce meses.

• Condiciones:

1. permanencia en alta en el RETA;
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2. contratación  de  un  trabajador,  a  tiempo  completo  o  parcial,  que  deberá 

mantenerse durante todo el período de su disfrute. La duración del contrato 

deberá ser, al menos, de tres meses desde la fecha de inicio del disfrute de la 

bonificación. Dicho trabajador será ocupado en la actividad profesional que da 

lugar al alta en el Sistema de Seguridad Social del trabajador autónomo.

Cuando se extinga la relación laboral, incluso durante el periodo inicial de tres meses, 

el  trabajador  autónomo  podrá  beneficiarse  de  la  bonificación  si  contrata  a  otro 

trabajador por cuenta ajena en el plazo máximo de treinta días.

El  contrato  a  tiempo  parcial  no  podrá  celebrarse  por  una  jornada  laboral 

inferior al cincuenta por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo 

comparable.

Si la contratación es a tiempo parcial, la bonificación prevista en el apartado 1 de 

este artículo será del cincuenta por ciento.

2.2. Consecuencias del incumplimiento de las condiciones establecidas para aplicar el 

beneficio.

En caso de incumplimiento el trabajador autónomo estará obligado a  reintegrar el importe de la 

bonificación disfrutada.

No procederá el reintegro de la bonificación cuando la extinción esté motivada por causas objetivas o 

por despido disciplinario cuando una u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni en los 

supuestos de extinción causada por dimisión,  muerte,  jubilación o incapacidad permanente total, 

absoluta o gran invalidez del trabajador o por resolución durante el periodo de prueba.

En caso de no mantenerse en el empleo al trabajador contratado durante, al menos, 3 meses desde la 

fecha de inicio del disfrute de la bonificación, el trabajador autónomo estará obligado a reintegrar el 

importe de la bonificación disfrutada, salvo que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se 

proceda a contratar a otra persona en el plazo de 30 días.
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En caso de que el menor que dio lugar a la bonificación prevista en este artículo alcanzase la edad de 

7 años con anterioridad a la finalización del disfrute de la bonificación, esta se podrá mantener hasta 

alcanzar el periodo máximo de 12 meses previsto, siempre que se cumplan el resto de condiciones.

En todo caso, el trabajador autónomo que se beneficie de la bonificación prevista en este artículo 

deberá  mantenerse  en  alta  en  la  Seguridad  Social  durante  los  seis  meses  siguientes  al 

vencimiento del  plazo  de  disfrute  de  la  misma. En caso contrario  el  trabajador autónomo 

estará obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

2.3. Condiciones de los trabajadores autónomos para disfrutar de la bonificación.

Solo tendrán derecho a la bonificación los trabajadores autónomos  que carezcan de trabajadores 

asalariados en la fecha de inicio de la  aplicación  de la bonificación y durante los doce meses 

anteriores a la misma. No se tomará en consideración a los efectos anteriores al trabajador contratado 

mediante contrato de interinidad para la sustitución del trabajador autónomo durante los periodos de 

descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o 

simple, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

2.4. Límites al reconocimiento.

Los beneficiarios de la bonificación tendrán derecho a su disfrute una vez por cada uno de los sujetos 

causantes  a  su cargo señalados en el  apartado 1,  siempre  que se cumplan el  resto de requisitos 

previstos en el presente artículo.

2.5. Compatibilidad.

La medida prevista en este artículo será compatible con el resto de incentivos a la contratación por 

cuenta ajena, conforme a la normativa vigente.
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V. NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO  

1.- MODIFICACIONES FISCALES.

1.1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

• Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad del art. 81 bis de   

la LIRPF(con efectos desde 1 enero 2015), extensión a nuevos colectivos: 

-  A  familias  monoparentales  con  dos  descendientes  que  dependan  y  convivan 

exclusivamente con éste ascendiente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, 

superiores a 8,000 €.

Incentivos de hasta 1.200 € 

-  A  personas  que  perciban  prestaciones  del  sistema  público  de  protección  de 

desempleo o pensiones de los regímenes públicos de previsión social o asimilados y 

tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo o formen parte de 

una familia numerosa o de una familia mono parental de las señaladas.

- Añade nueva Disposición Adicional 42ª en la LIRPF: Procedimiento para aplicar las 

deducciones  del  art.  81.  bis  ,  a  los  contribuyentes  que  perciben  determinadas 

prestaciones y se les abone de forma anticipada.

• Exenciones  por  quitas  y  esperas  de  rentas  obtenidas  por  el  deudor  en   

procedimientos concursares. 
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- Añade nueva Disposición Adicional 43ª en la LIRPF

Requisitos:

- Que estén establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme la 

Ley Concursal, en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado,  en 

un  acuerdo  extrajudicial  de  pagos  o  que  sean  como  consecuencia   de 

exoneraiones del pasivo insatisfecho.

1.2- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

• No declararán Impuesto sobre Sociedades las entidades parcialmente exentas.  

Requisitos: 

- Que los ingresos totales  del período impositivo no superen 50.000 €/año

- Que el importe total de ingresos corresponda a rentas NO exentas NO supere 

2.000 €/año

- Que todas las rentas NO exentas estén sometidas a retención

- Que las rentas no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

- Que no se trate de Partidos Políticos. 

1.3.- TASAS JUDICIALES

• Las personas físicas están exentas de pagar tasas judiciales  

2.- MODIFICACIONES FISCALES.
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• Se  dota  de  un  marco  legal  específico y  apropiado  que  permita  articular 

adecuadamente  la  actividad  negociadora,  representación  y  participación  en  la 

Administración General del Estado y la Administración de Justicia.

• Se  mejora la articulación contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto 

Básico  del  Empleado  Público,  en  materia  de  órganos  de  representación  del 

personal estatutario del ámbito sanitario, del personal docente no universitario, 

así  como del  correspondiente  al  personal  al  servicio  de  la  Administración  de 

Justicia.

• Se introduce una mejora técnica en la redacción actual del art. 35 del Estatuto. Hasta 

ahora este artículo se refería sólo al personal funcionario, y con la nueva redacción se 

hace extensible a las materias comunes al personal estatutario y laboral.  Con el 

fin de efectuar una negociación global y de conjunto para las distintas tipologías de 

personal que concurren en la Administración.

En Madrid, 21 de septiembre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta
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Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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