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Cuadros Resúmenes 2014 

Cotización 2013. Cuadros resúmenes 

• Retribuciones en esoecie: Conceptos incluidosfexcluidos en la base de cotización 
• Bases de cotización en el Régimen General de la seguridad social 2014 
• Tipos de cotización en el Régimen General 

Bases v Tipos de Cotización en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios del régimen general de la seguridad social 
Bases v tipos de cotización en el sistema especial de empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social 
Bases de Cotización V Tipos de Cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos 
Bases de Cotización v Tipos de Cotización en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agraríos 
Convenios Especiales: Bases v Tipos de Cotización 
Colectivos integrados en el Régimen General 
Bases v Tipos de Cotización en el Réaimen especial de la Minería del Carbón 
Coeficientes Reductores de la Cotización Aplicables a las emoresas excluidas de alguna contingencia va las empresas colaboradoras (articulo 
19 Orden ESSISS/2013) 
Bases v Tipos de Cotización en el Régimen Especial del Mar 
Incentivos en Materia de Seguridad Social 

• Salario mínimo interorofesional e IPREM 2014 

Retribuciones en especie: Conceptos incluidos/excluidos en la base de cotización 
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Propiedad 
pagador 

Con valoración 
catastral 

Pendiente 
valoración catastral 

NO propiedad pagador 

10% del valor catastral (1) 
(5% en el caso de inmuebles de municipios 

con valores catastrales revisados 
__________ _. partir d_,e~1-_,1-~1"'99"'4"-----

5% del 50% del Impuesto sobre el Patrimonio (1} 

------------------
Coste para el pagador. incluidos tributos (1) 

(1) la valoración catastral no puede exceder del lO% del resto de conceptos retributivos 
(art•. 43.1.1•.a. Ley 35/2006). 

Entrega Coste de adquisición pagador. incluidos tributos 

9 

'ª :r: w 
> 

Propiedad pagador 
Uso 

NO propiedad pagador 

Uso y posterior entrega 

Préstamos con tipos de interés inferiores al 
legal del dinero 
(ano 2013: 4%; año 2014: 4%) 

Manutención, hospedaje, viajes 
y similares 

Gastos estudios y manutención 
{Estudios particulares del trabajador y personas 
vinculadas por parentesco, incluso los afines, 
hasta el42 grado inclusive} 

Derechos de fundadores de sociedades: 
Porcentaje sobre beneficios de la sociedad que se 
reserven los fundadores o promotores por sus servicios 
personales 

Quebranto de moneda, desgaste útiles y 
herramientas, adquisición y mantenimiento 
ropa trabajo 

Percepciones por matrimonio 

20% anual del coste adquisición 

20% valor mercado vehículo nuevo 

%que reste por amortizar. a razón de 20% anual 

Diferencia entre interés pagado 
e interés legal del dinero vigente 

Coste para el pagador, incluidos tributos 

Coste para el pagador, incluidos tributos 

Al menos el 35% del capital social que permita 
la misma participación en los beneficios 

Importe íntegro 

Importe íntegro 



Donaciones Promocionales: 
las cantidades en dinero o los productos en especie 
entregados por el empresarios a sus trabajadores como 
donaciones promocionales y, en general, con la finalidad 
exclusiva de que un tercero celebre contratos con aquél 

Pluses de transporte y de distancia 

Mejoras de las prestaciones de la Seguñdad 
Social distintas de la lncapaddad Temporal 
(Incluye las contribuciones por planes de pensiones 
y sistemas alternativos) 

Entrega gratuita o a precio inferior al de mercado 
de acciones o participaciones de la empresa 
o empresas del grupo 

Gastos de estudios del trabajador o asimilado 
dispuestos por instituciones, empresarios o 
empleadores y financiados directamente por ellos 
para la actualización, capacitación o reciclaje de su 
personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo 
de sus actividades o las características de los 
puestos de trabajo, incluso cuando su prestación 
efectiva se efectúe por otras personas o entidades 
especializadas 
{Se considerarán retribuciones en especie cuando 
dichos gastos no vengan exigidos por el desarrollo 
de aquellas actividades o características v sean 
debidos por norma, convenio colectivo o contrato 
de trabajo) 

Entregas de productos a precios rebajados que se 
realicen en cantinas o comedores de empresa o 
economatos de carácter social, teniendo dicha 
consideración las fórmulas directas o indirectas de 
prestación del servicio, admitidas por la legislación 
laboral, en las que concurran los requisitos 
establecidos en el artículo 45 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

--\ A 

Artlculo/1Q!Idel~ref!lndldodela.l,ey®nl!ral. 
delaSt!guridad,Sodal conforme redacción 

RDL 16-2013. (eféctós dlciernbre.2013) · 

Importe íntegro 

Importe íntegro 

Importe íntegro 

Importe íntegro 

Exento 

Importe íntegro 

- -· _, • n. ._,.,_; 
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Utilización de los bienes destinados a los servicios 
sociales y culturales del personal empleado 
(espacios y locales, debidamente homologados por 
la administración pública competente, destinados 
por los empresarios o empleadores a prestar el 
servicio de primer ciclo de educación infantil a los 
hijos de sus trabajadores, así como la contratación 
de dicho servicio con terceros debidamente 
autorizados) 

Primas de contrato de seguro AT o 
Primas de responsabilidad civil del trabajador 

seguros Primas de contrato de seguro para 
enfermedad común trabajador (más 
cónyuge y descendientes) 

la prestación del servicio de educación preescolar 
Infantil, primaria, secundarla, obligatoria, bachillerato 
y formación profesional, por centros educativos 
autorizados a los hijos de sus empleados, con carácter 
gratuito o por el precio inferior al normal del mercado 

Gastos de estancia 

e: En España 

"' Pernocta ·¡:¡ 
e: Extranjero 
!! 
::J 
e: En España .. 
E .. NO Extranjero ... .. Pernocta Personal o 
t: de .. En España 

1!) vuelo Extranjero 

ArtkuiO 109 del textO refundido de. la Ley General 
ele 1a Seguridad .Social cilnfOnne l1!!faodón 

RDL.16-Z013(etectos.diéiembn!2013) 

~~~-

Importe íntegro 

Importe íntegro 

Importe íntegro 

Importe íntegro 

Exceso del importe justificado (2) 

Exceso de 53,34 €/día (2) 

Exceso de 91,35 €/día (2) 

Exceso de 26,67 €/dla (2) 

Exceso de 48,08 €/día (2) 

Exceso de 36,06 €/día (2) 

Exceso de 66,11 €/día (2) 

(2) los gastos normales de manutención y estanda deben haberse generado en un municipio distinto del 
lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance 
previstos en la normativa reguladora deiiRPF 
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Según factura o documento 

Artículo 1~.del texto refu~dido de.la•LeyGeneral 
de la SegUridád Soclálconforme redácdón 

RDH&-2013 (efe!:t<js.didembr02013) 

~¡m:_~~ 

Gastos de 
locomoción 

equivalente (transporte público) 
Exento 

Remuneración global 
(sin justificación importe) 

Exceso de 0,19 € Km recorrido más gastos 
de peaje y aparcamiento justificados 

Indemnizaciones por fallecimiento, traslados, 
suspensiones 

La cantidad que exceda lo previsto en norma 
sectorial o convenio aplicable 

Indemnizaciones por despido o cese 

Prestaciones Seguridad Social v mejoras po 
Incapacidad Temporal 

Exceso de la cuantía establecida en E.T. o en la 
que regula la ejecución de sentencias, sin que 
pueda considerarse como talla establecida 

en Convenio colectivo( ... ) 

los importes que excedan de Jos que hubieran 
correspondido de haberse declarado 

improcedente el despido 

Exento 

Horas extraordinarias, salvo para la cotización 
por accidentes de trabajo v enfermedades Exento 

profesionales de la Seguridad Social 

CUALQUIER OTRO CONCEPTO RETRIBUTIVO 
ABONADO POR LOS EMPRESARIOS Y NO Importe íntegro 

MENCIONADO EXPRESAMENTE EN 
LOS APARTADOS ANTERIORES 

(3) los empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada período de 
liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con 
independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de 
aplicación bases únicas. 

Bases de cotización en el régimen general de la seguridad social2013 

CUADRO 2. BASES DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Ejercicio 2014 

1 

2 

3 

4-7 

8-11 

1.051,50 

872,10 

758,70 

753,00 

25,10 

Tipos de cotización en el Régimen General 

. ~-

3.597,00 

3.597,00 

3.597,00 

3.597,00 

119,90 

6,33 

5,25 

4,57 

4,54 

4,54 

473,10 

348,90 

303,60 

301,20 

301,20 
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Contingencias Comunes 23,60 4,70 

Desempleo: 
- Contrato indefinido y fijo discontinuo. 

Temporales de discapacitados, prác-
ticas, formación, relevo, interinidad. 
Penados en taller penitenciario. 
Cooperativas (1) •••.••••.•••.••••••....... 

·Contrato Duración Determinada 
5,50 1.55 

Tiempo Completo (2) •.•.•••••••••.••.•.• 6,70 1,60 
- Contrato Duración Determinada 

Tiempo Parcial ••••••••.•••••.••••••••••.•• 6,70 1,60 

Fondo de Garantía Salarial .(FOGASA) •. 0,20 

Formación Profesional ..................... 0,60 0,10 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

HORAS EXTRAORDNARIAS 
(En los CT Tiempo Parcial en C. comunes} 

- Fuerza Mayor .......................... 12,00 2,00 
-Otras horas extraordinarias ..•..•..• 23,60 4,70 

TIPOS DE COTIZACIÓN ADICIONAL (por 

Bomberos en Administraciones y Organismos Públicos 

Ertzaintza 

Funcionarios MUNPAL- ROL 12/1995 

28,30 

7,05 

8,30 

8,30 

0,20 

0,70 

14,00 
28,30 

6,67 

5,92 

8,20 

41,42 

2,32 

1,12 

IT=2,35 

IMS=1,85 

1,33 

1,18 

6,09 

11,67 

0,15 

36,61 

53,09 

1,27 

4,20 

8,00 

7,10 

8,20 
·---~---·--~~---·---~---·······------~------ ---·~---~-----------------------1 

1 El tipo de cotización por contingencias comunes (In para trabajadores con 65 años de • 
1 edad y 35 y seis meses de cotización será del 1.60% (1,33 % empresa y 0,27 % trabajador). 1 

~-~-~-------·--~·---------·-·--------------·--------------------------··--··--···--·--·-----··-- --~------·--------------··--··--·-··----··--~·-·J 
El tipo de cotización por cese de actividad de los armadores asimilados a cuenta ajena será del 2,20 'lo 

Contratos de carácter temporal de duración efectiva 
inferior a 7 días 

Incremento de la cuota empresarial 
enun36% 
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CUADRO 4. BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR 
CUENTA AJENA AGRARIOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL • Ejercicio 2014 

Mínimos Máximos Mínimos Máximos 
{Euros) {Euros) {Euros) {Euros) 

1 1.051,50 2.595,60 45,72 112,85 

2 872,10 2.595,60 37,92 112,85 

3 758,70 2.595,60 32,99 112,85 

4-11 753.00 2.595,60 32,74 112,85 

TIPOS EFECTIVOS DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES 

Trabajadores 

Encuadrados en el grupo de cotización 1 (*) 

• Bases> 986,70 € mensual/42,90 € JR, 
hasta 2.595,60 €/112,85 € {**) 

Empresa(*) Trabajador TOTAL 

Fórmula artículo 13.4 b) 2.• Orden 
ESS/106/2014- COTIZACIÓN-

Durante las situaciones de IT, riesgo durante el embarazo, lactancia natural, maternidad 
y paternidad 

Trabajadores con CT indefinido en grupo de cotización 1 Tipo de cotización del 15,50% 
sobre base c. comunes. 

Trabajadores con CT indefinido en grupo de cotización 2 a 11 Tipo de cotización del 2, 75% 
sobre base c. comunes. 

Trabajadores con CT temporal y fijos discontinuos 

Idénticos tipos de cotización en 
situaciones anteriores respecto los 
días contratados, con imposibilidad 
de poder prestar servicios por estar 
en las situaciones señaladas. 

TIPOS 
AT/EP 

Tarifa Primas, según redacción dada en disposición final décimo novena 
de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de PGE/2014 

(") En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279, 00€ mes ó 12, 13 € jamada trabajada. 
(**)La cuota empresarial no podrá ser inferior a 60,25 euros/mesó 2,62 euros por jamada real trabajada 

Bases y tipos de cotización en el sistema especial de empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social 



CUADRO 5. BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 
EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL • Ejercicio 2014 

Bases de Cotización: Se determinarán, según la escala siguiente, en función de las retribuciones 
percibidas por los empleados de hogar en cada relación laboral. 

Retribución mensual • € mes Base de 
Tramo Deberá ser incrementada con la proporción cotización 

de pagas extraordinarias que tenga derecha a €lmes percibir el trabajador (109.1 LGSS) 

10 Hasta 172,05 147,86 
20 Desde 172,06 hasta 268,80 244,62 
JO Desde 268,81 hasta 365,60 341,40 
40 Desde 365,61 hasta 462,40 438,17 
s• Desde 462,41 hasta 559,10 534,95 
s• Desde 559,11 hasta 655,90 631,73 
7• Desde 655,91 hasta 753,00 753,00 
a• Desde 753,01 790,65 

Tipos de Cotización Empleador Empleado TOTAL 
Contingencias Comunes 19,85% 3,95% 23,80% 

Se aplicarán los tipos previstos en la tarifa de primas incluida en 
Contingencias Profesionales la disposición final décima novena de la Ley 22/2013, de 23 

de diciembre (PGE 2014) 

Beneficios en la cotización en el2014 
• Los empleadores que hayan contratado a un empleado de hogar a partir de 1 de enero de 2012, 
siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados 
de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del periodo comprendido entre el2 
de agosto y el 31 de diciembre de 2011. tendrán derecho a una reducción del 20 por ciento en la 
aportación empresarial por contingencias comunes. 

• Las familias numerosas tendrán derecho a una bonificación del 45 por ciento, siempre que los 
ascendientes o el ascendiente, en el caso de familia monoparental, ejerzan su actividad fuera del 
hogar familiar o estén incapacitados para trabajar (si se tratara de familia numerosa de categoría 
especial no se exigirá tal condición). 

•A partir del1 de abril de 2013,1os beneficios en la cotización, reducciones y bonificaciones a cargo 
del empleador, no serán de aplicación en los supuestos en que los empleados de hogar, que 
prestan sus seiVicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador asuman el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación, en 
este sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del R. D. 
Ley 29/2012, de 29 de diciembre. 
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CUADRO 6. BASES DE COTIZACIÓN Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS 

Base Mínima euros/mes 

Base Máxima euros/mes 

Base de .Cotización 
en el cas:o detrabajadon!s 

en esté régimen 
lllenores de 47 años 

ó: con 47 años 
a 1 de enero de 2014 

Base de Cotización 
en el caso de trabajadores 
con 4B ó más años de edad 

a 1 de enero de 2014 

Base de Cotización 
en ercaso de trabajadores 
con 4B ó. 49 años de edad 

a .1 de enero de 2014 

Base cotización trabajadores 
;;,48 años con 5 o mas años 

cotizados a cualquier régimen 
de la Seguñdad Social antes 

de los 50 años 

Ejercicio 2014 
875,70 

3.597,00 

Los lrabaiadores al01/01/2014 menore.s.de 47 años podrán elegir entre los 
limites de las bases minimaymáximaarrteñores, 
Igual elécción podrán efectuar los Jrabajadores que· en esa fecha tengan 
una. edad de 47. años y su base de cotización en el ~de diciembre de 
2013fu¡¡~.iQual o.superior a1.888,80euros.mensuales o causen alta 
con posterioridad a.esta feclla. 
Trebajadores, a1 de enero d¡¡ 2014, con 47 ;liios de edad, y base d¡¡ 
cotización inferior a 1.888,80eíJros.mensual¡¡s: no podrán elegir una base 
de cuantía superior a 1 ,.926;80. e~ mensuales, salvo opción en tal 
sentido antes del30 de junio de 2014, con efectos a partir del1 de julio del 
mismo año. . . . ··. . ·. . • 
8 c6nyuge supérstite del titular del negocio que; conío cónsecuencia del 
fallecimiento de éste; haya tenido que ponerse al frente del111ismoydarse 
de alta en este Régimen ESpecial con 47 años de edad, no tendrá dicha 
limitación. 

Opción de base de cotización entre 944,40 y 1.926,60 euros 
mensuales. 
El cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del 
fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y 
darse de alta en con 45 o más años de edad, podrá optar por una base 
de cotización entre 875,70 y 1.926,60 euros mensuales. 

Sila base de cotización en 2013. hubiera sido superior a 1.888,80 
euros mensuales, . podrán ?piar . por una . base de . cotización 
comprendida entre 875,70 euros mensuales y el importe de aquélla 
incrementado en un 5 p9r .ciento, pudiendo optar, en caso de no 
alcanzarse, por una base. de hasta 1.926,60 euros mensuales. 

Si la última base acreditada fuera inferior o igual a 1.888,80 euros, opción 
entre 875,70 y 1.926,60 euros/mensuales. 
Si la última base acreditada fuera superior a 1.888,80 euros, opción entre 
875,70 euros mensuales, y el importe de aquélla incrementado en un 5 
por ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de 
hasta 1.926,60 euros mensuales. 

... ........ T 1"\ ""7/J: 
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CUADRO 6. (Cont.) BASES DE COTIZACIÓN Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS • Ejercicio 2014 

Los trabajadores autónomos que en el2013 hubieran contratado IJ;Ibajadores por cuenta ajena en número 
igual o superior a 10, su base mínima de cotización será 1.051,50 euros/mes. Efectos 1 de febrero de 2014 

Base mínima de 1.051,50 euros, con efecto del 1 de enero, a los socios de sociedades mercantiles 
capitalistas y laborales, con excepción de los que causen alta inicial en los 12 primeros meses de su 
actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta. 

Los trabajadores autóllo111os de venta ambulante o a domicilio (CNAE 09: 478.1 ,.4782, 4789, 4799).y socios 
trabajadores .de cooperativas de trabajo asociado que perciban ingresos dil'll!:lamen1e de los 
compradores, podrán elegir como base minimade cotización, entra 875,70 o 753,00 euros/mes •. 

Venta a domicilio (CNAE 09 4799) y socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, si 
acreditan la venta en mercados tradicionales o mercadillos, con horario inferior a 8 horas/día, podrán elegir 
como base de cotización entre 875,70 y 481 ,50 euros/mes. 

Tipo con l. T. 29,80% 29,30% con cese de actividad 

Tipo sin l. T. 

Tipo AT.yEP (con l. T.) 

26,50% 

Tarifa primas dispOsición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, en redacción dada porla.disposición fim:tl décima novena de 
laLey 2212013,de23 de dicierí1bre, de PGE 2014, sobre la misma base 
de cotización elegida por los interesados para contingencias comunes. 

Trabajadores( sin opción AT y EP) Cotización adicional del 0,1 0%. sobre la cotización elegida. 

Los trabajadores autónomos, a tiempo completo, incluidos los socios trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado dedicados a actividades incluidas en los sectores de comercio, Hostelería, turismo e 
industria (excepto energía y agua), que residan y ejerzan su actividad en Ceuta y Melilla tendrán derecho a 
una bonificación del 50 por 100 de la cuota por contingencias comunes durante el año 2014. 

El tipo de cotizaCión para la proteéción por cese de actividad será el2;2 por ciento, a cargo del trabajador. 

El tipo por Contingencias Comunes (IT) para trabajadores con 65 años de edad y 35 años y 6 meses de 
cotización: 3,3'Yo ó 2,8%, si está acogido al sistema de protección por cese de actividad. 

Bonifieación del SO'!. ~e lacuolll queresulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de 
cotización vigerlle en cada momento paraJas nuevas altas. de .familiares .colabaradores de trabajadores 
autónomos -,incluidos los de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores 
del Mar -'durante 18 meses ( Ley 3/2012 ). 

PLURIACTIVIDAD RETA con jornada laboral tiempo completo o tiempo parcial ;;,50% en R. G. (ALTA 
INICIAL RETA) Ley 14/2013 

• Opción de base mínima desde 50% (tiempo completo) ó 75% (tiempo parcial) de 875,70 euros 
durante los primeros dieciocho meses. 

• Opción de base mínima desde 75% (jornada completa) o el 85% (tiempo parcial) de 875,70 
durante los siguientes dieciocho meses. 

Bases de Cotización y Tipos de Cotización en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios 



CUADRO 7. BASES DE COTIZACION Y TIPOS DE COTIZACION EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS 

Ejercicio 2014 

Convenios Especiales: Bases y Tipos de Cotización 
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CUADRO 8. CONVENIOS ESPECIALES: BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN 
Ejercicio 2014 

CONVENIO 
ESPECIAL 

AUTÓNOMOS 
REA 

I:IDGAR 
R,GE~E!ML 
(~ob,re Base 

miniina. ~ETA) 

BASE 

875,70€ 

TIPO 

28,30 

COEF. 
CUOTA MULT.(I) 

0,94 232,95€ 

. Base BB0 . I.M.S.(') 28,30 O, 14 A 
SUB.SIDIO 

MAYD~55AflDS 

SUBSJDIÓ 
MAYOR 52 ARos 
ANTES de.1"1-98 

.Con<(enio 
personas 

disca. p.aa.c • .. 'ta ..... das RD.156/2013; 
1 de.marzo 

0888 
Base 

128,301EJ0 l. M.S.(') 

128
,
301138 Base 

Jubilación 

EJBED 
(') IMS: Invalidez. Muerte y SupervJVencta. 

875,70 
Base Mínima Trabajadores Autónomos 

Colectivos integrados en el Régimen General 

(1) Aplicar coeficiente 
multiplicador 0,77 a Convenios: 

- Suscritos antes de 1-1-98 sin A. S. 
- Suscritos antes de 1-1-98 por 

C. T. Tiempo Parcial. 
- Suscritos antes 1-1-98 por 

reducción de Jornada. 
- Emigrantes e hijos de emigrantes 

(RD 99611986) 
- Cuidadores; más incremento del 

0,2% de F.P. 
- Becarios investigación y prácücas . 

A: BASE IMS =BASE ELEGIDA 
CONVENIO 

B: Base Jub= Base IMS- 753,00€ 
(100% B. M/N) 

Cuota Convenio=A+B 

BASE IMS= BASE DEL CONVENIO 
Base JUB.= B. IMS- 753,00€ 

(100% B. MÍN) 

Cuota Convenio=A+B 

Base mínima Régimen General 
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BASES DE COTIZACIÓN TOREROS 

TOREROS GRUPO BASEMIN. BASE A 
Cotización A.T. COTIZACIÓN DIARIA CUENTADIA 

35.05 1.110,00 

CNAE=93.29 2 29,07 1.022,00 
Ocupación "u" 

(IT = 2,85% IMS = 3,35%) 3 25,29 767,00 

7 25,10 458,00 

BASES de COTIZACIÓN ARTISTAS A CUENTA/OlA 

RETRIBUCIONES INTEGRAS 

ARTISTAS 

CATEGORIA CLUB 

Primera División 

Segunda División A 

Segunda División B 

Restantes Categorías 

Hasta 408 euros 

Entre 408,01 y 733,00 euros 

' Entre 733,01 y 1.225,00 euros 

•" 
Mayor de 1.225,01 euros _, ... ---··-· 

JUGADORES PROFESIONALES DE FÚTBOL 

GRUPO 
COTIZACIÓN 

BASEMINIMA 
Euros 

Bases y Tipos de Cotización en el Régimen especial de la Minería del Carbón 

BASEMÁX. 
MENSUAL 

3.597,00 

Euros/Día 

239,00 

302,00 

359,00 

479,00 
" " 

BASE MÁXIMA 
Euros 
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CUADRO 10, BASES Y nPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBÓN 
Ejercicio 2014 

Para llevar a cabo la normalización, se totalizarán, agrupándolas 
por categorías y especialidades profesionales, las bases de 
Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profesionales por las 
que se hubiera cotizado con arreglo a los conceptos preceptivos, 
y sin aplicación del tope máximo establecido para el Régimen 
General, dentro del ámbito de cada una de las zonas mineras. 
durante el periodo comprendido entre el1 de enero y el31 de 
diciembre del año anterior (Articulo 57 del Reglamento General 
de Cotización, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre). El importe de las bases de cotización así totalizado 
se dividirá por la suma de los días a los que tales bases 
correspondan, y el cociente se redondeará a cero o cinco, por 
exceso. en la cifra de las unidades. 

-Diferencias correspondientes al periodo enero--abril/2013, 
indusive: hasta el último día del mes de marzo/2014 

·Diferencias correspondientes al periodo mayo·agostol2013, 
indusive: hasta el último dfa del mes de mayo/2014 

-Diferencias correspondientes al resto de los meses de 2013: 
hasta el último dla del mes de julio/2014. 
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Coeficientes Reductores de la Cotización Aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia y a las empresas 
colaboradoras 

CUADRO 11. COEFICIENTeS REDUCTORES DE LA COTIZACIÓN APLICABLES A LAS EMPRESAS EXCLUIDAS 
DE ALGUNA CONTINGENCIA YA LAS EMPRESAS COLABORADORAS (arliculo19 Orden ESS/106/2014) 

b) En los supuestos a que se refiere el segundo Inciso del 
primer párrafo del apartado 2 de la disposición quinta 
del RO 480/1993, de 2 de abn1, por el que se integra en 
el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de 
la Administración Local (Munpal). 

e) Funcionarios nuevo ingreso (desde 01/01/2011}, 
excluidos IT, maternidad, paternidad, riesgo durante el 
embarazo y la lactancia naturaJ {R.D.ley 13/2010) 

0.025 

0,046 

EMPRESAS COLABORADORAS 

0,005 O.D30 

0,009 0,055 

Nota: A partir del1 de enero de 2009 se suprime la colaboración voluntaria en la gestión de la 
asistencia sanitaria y de la incapacidad temporal derivadas de enfermedad común y accidente 
no laboral. 



Bases y Tipos de Cotización en el Régimen Especial del Mar 

La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este Régimen, de los 
trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero .a que se refiere el articulo 19.5 del 
Decreto 2864/1974, se efectuará sobre las remuneraciones que anualmentesedeterminen.Atal 
efecto la Orden ESS/234/2014,de 17 de febrero establece, para el2014,1as referidas cuan tras 
en las bases 6n.icas de cotización de los trabajadores Incluidos en los grupos segundo y tercero. 

A la base de coticaclón para Desempleo •. detarminada conforme a fo dispuesto an elartictfo 32 
de la Orden de Cotización, Orden ESS/10612014 el& 31 de enero, le será de aplicación los 
coeficientes conectores a que se refiere el articulo 19.6del Decreto 286411974, do 30 de agosto, 
y la Ordende22de noviembre de 1974. 

GRUPO l. Las bases de cotización del Grupo 1 serio las determinadas para 
el Régimen General. 

GRUPOS 11 y 11. Bases de cotización para los grupos U y • publcadas on el BOE., 
Orden ESS/23412014, de 17 de febrero (BOE del19). 

El tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia será el 
29,30% o el 29,80%, si el interesado no está acogido al slstama de protección por ceso de 
actividad. 

CUADRO 13. BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN El RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR 

Anaslre, 
Palangre de-fondo y: volantas en 2.481,00 1.773,00 1.626,00 caladeros internacionales 
(excepto África) 

ACORUIIA 
LUGO Arrastre en caladero nacional y 

EBEJ VIGO costa de Portugal. 
VILAGARCIA Palangre de fondo y volantas en 
ASTURIAS costa de áfrica. 

Palangre de superficie. 

Palangre de-fondo cerco,y otras 
1]91,00 1.446,00 1.350,00 artes en caladeros nacional 

1 Arrastre 11 
2.481,00 

11 
1.773,00 1.626,00 

CANTABRIA Palangre 1.791,00 1.446,00 1.431,00 

1 Cerco 11 
1.590,00 1.350,00 

11 
1.350,00 

Cerco y Palangre 1.872,00 1.533,00 1.533,00 

GIPUZKOA 1 Arrastre 
11 

2.913,00 
11 

1.923,00 1.674,00 

Otras Artes 2.649,00 1.809,00 1.638,00 

1 Artes Fijas 
11 

2.604,00 
11 

1.710,00 
11 

1.638,00 

BIZKAIA Anaslre 2.913,00 1.923,00 1.674,00 

j Cerco y Anzuelo 
11 

1.642,00 1.533,00 
11 

1.533,00 
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CUADRO 13. (Con!.) BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR 

AUCANTE 
CASTELLÓN 
VALENCIA 

ILLES BALEARS 
BARCELONA 

GIRO NA 
TARRAGONA 

MURCIA 

SP\,~"TI!tf""~Jl:'N<;¡¡gq¿;'Jc"''';;r&:{!~ql,~hj,ffttsv;ú~'\1'Z¡;'~~~~W<1'1l~"'lf\lil'~Mi!~Jlt;ut"*l" 

~l~lf~~t~!L~~l(t;flllzllW$\i~tti~iln*ltl~lltll 
ALMERfA 1 

CÁDIZ 

HUELVA 

MÁLAGA 
GRANADA 
MEULLA 

CEUTA 

LAS PALMAS 
TENERIFE 

1 Congelado 
11 

Fresco 

1.833,00 1.515;00 1.515,00 

1a7 8 9-11 

1.680,00 
11 

1.470,00 
11 

1.470,00 

1.689,00 1.350,00 1.350,00 

2.445.00 
11 

1.692.00 
11 

1.512.00 

2.016,00 1.407,00 1.350,00 

2.445,00 1.635,00 1.512,00 

CUADRO 13. (Con!.) BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR 

A CORUflA Palangre de fondo y volantas 2.286,00 1.533,00 1.431,00 
VILAGARCIA en costa de África 

VIGO 
¡1.665,00 ¡¡1.308,00 ¡¡1.308,00 1 LUGO Palangre cerco y 

ASTURIAS otras artes menores 

Arrastre y palangre 1.685,00 1,308,00 1.308,00 
CANTABRIA 

1 Cerco 11 11 11 
1.590,00 1.308,00 1.308,00 

Cerco. p31angre; anzuelo 1.842,00 1.533,00 1.533,00 
GIPUZKOA 

ya-fijas 

1 Arrastre 11 
2.913,00 

11 
1.923,00 1.674,00 

BIZKAIA 1.842,00 1.533,00 1.533,00 

1a7 8 9-11 

AUCANTE 
CASTEUóN 
VALENCIA 

ILLES BALEARS 1.833,00 1.515,00 1.515,00 
BARCELONA 

GIRONA 
TARRAGDNA 

MURCIA 
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CUADRO 13. (Cont.) BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR) 

ALMERIA 1.578,00 1.470,00 1.470,00 

1 Cerco, arrastre, artes menores 
11 

1.578,00 1.251,00 1.251,00 
CÁDIZ 

Palangre 1.578,00 1.251,00 1.251,00 

j Altura-Congelador 
11 

2.187,00 
11 

1.479,00 
11 

1.332.00 

HUELVA Arrastre, cerco, palangre 1;578,00 1.251,00 1.251,00 

1 Otras modalidades 
11 

1.428,00 
11 

1.251,00 1.251,00 

MALAGA 
GRANADA 1.509,00 1.251,00 1.251,00 

CEUTA 

LAS PALMAS 1 Pesca local 
11 

1.509,00 
11 

1.251,00 
11 

1.251.00 

TENERIFE Pesca no local 2.187,00 1A79,00 1.332,00 

CUADRO 13. (Con!.) BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR 

A CORUflA, LUGO 
VILAGARCIA, VIGO 1.386,00 1.287,00 

ASTURIAS 
CANTABRIA 

GIPUZKOA 
1.467,00 

11 
1.353,00 

BIZKAIA 
1 '173,00 (") 

3y4 8y11 

3y4 8y11 

ALMERIA 1.470,00 1.335,00 

cAoiZ, HUELVA 
GRANADA, MALAGA 
SEVILLA, MEULLA 1.371,00 1.242,00 

LAS PALMAS 
TENERIFE, CEUTA 

rJ Grupo 10 de cotización: NESKATILLAS, EMPACADORAS, MARISCADOR A PIE. 

Incentivos en Materia de Seguridad Social 



TABLA 1. INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A LA CONTRATACIÓN INICIAL 
Datos actualizados a 01/01/2014 

Deseníplead"'s.inscíi~s· 
enJa Oficina de Empleg 

lllis~Dipleállos inscr[tll~ 
enJa OHcinadeErnpleo 

Ern~re~asM 
menos de 50 
lráfiaJadores 

Hombres 
ymlljeres 

Mlljere$ 
. síibrepreséntadíís 

e .. ~n.··.·P··.res.·.·.·.··.·.· .... ··· .'.de. • HoínbreS yíniiJeres de 1 
menos de 50 4SaiiCJso.rnás · 

108,33 

125,00 ti3ti8Jádo~s !~~~~~ 
i======lp====i 

Ení~resas.delllslirí:itlll 1 
Exéluídos sociales·. Resto ¡f===!:~§==H==~§=j 

Vfctiriílls de ~ioi~Miadllméstica 
Mujeres·victiín.as·.de.vi~IOn:cia·_lle.géllero 

víl:timas•del·_teml'i.smo 

~.1,\~ .. ~~f:, 
. Pe'""~n~ con 

discapacidad 
·_íritel~cblál•.lísíca 
o s•nsorilll ;,.65% 

IIOSIO 
de 

persónas con 
disc~pacidad 

"'-'jer lllli)'Or o i¡¡uíll dli 45 aros 
Mujer tnefl()f.<IO 45añós 
floomielllli)'OroiQwllcle45a~·~j~t~t::JJ~t~ 
liombre menorde45imos 
Mujer IM)'Ill" O fQwll dEl .,S áños 

Mujer mencíl'de 45 aros 

Horril¡re~oi!Jt!al.dli.45 .. aiios '-===:;====:f========i 
Hombre menord045lllios r 

Personas•con díscapacidad.en. ce_ntrótExjíéciales 
._.·· · · .de Empleo · ·· · ·· ··• . ·· ·. 

lncapa~itados permllnéntes•readmitldos 

Sectores ele turlsmll,coDiereió, .vinculados a_llurismo y.noStelllrfa 
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TABLA 2. INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A LA TRANSFORMACIÓN 
EN INDEFINIDOS DE CONTRATOS TEMPORALES • Datos actualizados a 01/01/2014 

Transformación en. indeflllido~ de.contriltos 
P~fll lafoi'JRaCión y eJ. apren~izaje 

CCintra.tós celelliádospo~ empresas ·.Usuarias 
~0n trabajadores PfoCl!dentes de.ETJCo~ · 
c~Jiti'a!os pafll·.lafó~.ció.~.yel.aprendlzaJe 

M,ujeres 
Hombres 

Mujeres 

T~llnaciónénindelinido~cle.:Ontralo Hombres 
en;prácti.cas,;d&·l'ltiOYj) ó • d.e sustilución por 
aeflcipació~ ~e la eílad de•J~bUació~ · . 
'EnlPres~ de me~s de 50 ltab•J•~oréS- MuJeres 

C:~'!Ífátos cei~l.rado5 pllrelllpresa~ llsua~ás • llómbres 
.co~trab¡JjádOntSP~den~.deETJCOn ··· < 
COÍIIfll~enpfátti~ .· .. ,;. · · 
•E!"Pre~as; d~.menos.deSO tr~bajaclores- Mujerns 

Tfll.'1Sformaelóiten l~delin.idos:. 
deco~ternpomies·C\IIellrados·.con: 

Párális iS. cerebral 
Enfei'JRcídad Mental 

· Pe-:so·n_a_s-_con 
dis~cidad 

iÍIIlllectual ffslca 
o·se.ciSc~rial<: 65',', 

RliSICI de 
.,é~O-~_aS·._c~n 
discapacidad 

y¡i:liméSy¡otenciáda·gétlero 
o terrorismo · 

Vii:timáS Violencia ·ífoméstica 

Excluidos soCiales 

MIIJOr.o.lgulllde 45años 

Nlujefmellor'de .45.a.ños 

H~mbré menor de 45 añáS 

Mayor o igual de 45 años 

Mujer menor. da 45 años 
Hombre menor de45 años 

P8rSon~ co~ discápacidade~~ntros Especiales deEÍIIpleo -transformación 
de ~~alquier COÍIIfllto ttlmpórafc · · · 

T~ 111 iÍidéfillidoS.dé coíillaiDS ............_.celebíadcls ............. láadO Hombres 
;;;;;:;;;;,....., 30 -o cóll~ d835 años 
9""1enganrei:aouJc:ido Ullgr..!o~ ~ 
;,;;1;1%, sin l!lperieltciálabcuato siendO ést Mujéres 
.·inferior a 3 meses cPiiffler6mpie() j<Nen' 

58,33 

41,67 

58,33 

125,00 

70,83 

50,00 

525,00 

495,83 

425,00 

475,00 

445,83 

41,67 

58,33 
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TABLA 3. INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 
·CONTRATOS FORMATIVOS E INTERINIDAD· 

Datos actualizados a 01/01/2014 

f*Mii iiiiB 

c~nlfatCI par;t 
laf~rmaclóny 
el api'Jndizaj~ 

Contrato 
prácticas 

Interinidad 

D.llselllpléadCis.ins.C:ritCis·en 
la.Oii.ci.na de Empl~o 

~ersónáscondisc(a)Jacidad 
".Grado.d~•di~capacidad 
;,~~'/o,o.lncapacitados · 
permanentes• 

Pe!'$ o nas con discapacidad 
- Grad~ d~dl~capacidad. 
;,33'~;t>incapacitados 
~rrnanentes-

Poi éicédencia.cuitlado 
familiares 

.PÓr d~~canso maternidad, 
embamzo, riesgo · 
Jactancia, etc. 

PorVJol.encia género· 

Pe~.ona5 í:on discapacidad 
q~nustiluy3n a ~tr~s 
Pers~IÍas ~lfdiscapacldad 
en•silllaciórr deiT 

·Plantilla inferior a 250 trabajadores: Reducción 
100% totalidad de la aportación empresarial y de 
la aportación del trabajador. 

•Plantilla igual o superior a 250 trabajadores: 
Reducción 75% de la totalidad de la aportación 
empresarial y 100% de la totalidad de la 
aportación del trabajador. 

Reducción 50% de la aportación empresarial 
por contingencias comunes. 

Reducción 50% de la aportación empresarial 
por contingencias comunes. 

Bonificación del 1 00% de la aportación 
empresarial por todas las contingencias. 

Bonificación del 100% de la aportación 
empresarial por contingencias comunes. 

Bonificación del 100% de la aportación 
empresarial por contingencias comunes. 

TABLA 4. INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LA CONTRATACIÓN 

Datos actualizados a 0110112014 

Tr.ibajadofes 
con: 

. Cambio 
d~Jiuesto 
de b'allajo 

65¡új~~ d~ e~ad .y35 años . 
y 6.mesescde cotización· 

Riesgci por elllbarázo o 
por l.actanc.ia 

Enfermedad'Profésionat 

.RO.!Jilraci611 T•ri!P111'31'dé empr~cí: ~llspensi6n 
dé.contrato o reducción temp~ral de j~mada 

Trah8iádorH ~ústilllidos en Situaéión de. 
d&sca.nsopormatemldad, paternidad y riesgos 

aeC!Oret ile tllrismo, comercio vinculado 
a.l·turisllloy•hosteleria 

Exconeración del 100% de la totalidad de las 
cuotas a S. S. por contingencias comunes 
(excepto IT), desempleo, FOGASAy Formación 
Profesional. 

Reducción 50% de la aportación empresarial 
por contingencias comunes. 

Bonificación del 50% de la aportación 
empresarial por contingencias comunes. 

Bonificación del 100% de la totalidad de 
la aportación empresarial. 

Bonificación 50% de la aportación empresarial 
contingencias comunes, Desempleo, FOGASA 
y Formación Profesional. 
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TABLA 5. INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA CONTRATACION 
DE TRABAJADORES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES O ÁMBITOS GEOGRÁFICOS 

Datos actualizados a 01/01/2014 

~nal i~gad~~ gu~; céln ciJráC:ter exduiiYO, 
s~·.dédique.·aactivid~desdeinvestigación 
y desanollo e innováción tecnológica · 

P~~Bonali~!J8flor.predoCII)ralen.ronnación 
(¡¡o~ de duración deler:minaiJa a tieiJ1pO. . 
'l"111plefó•conJIIOdalidad•de conlrakí·Prédocloral) 
l;ripu~ de iJI!quf!S if!ScrHoS e0 el Registro 
especial de buques y empresas · 
nmeras ¡canariU) 

~ID~·•.IIiayores de •. &O año$ .. que.puelfan 
~!"'981'S8ll•loS .. bmH!fio:if!S d&jubilaci6n 
anticipada o de 59 años con 35'años o .. ·~ 
de i:otizacióD efeCtiVa 

Tralia¡atfo~!fe Ceúfa yMelilla (Cueftta Ajena): 
Sec:lol"l!s d~ .A!Jrlalltu13, Pes~ y Acuié~ltura; 
lnduslrja,.~ptli.Eil~rgia y Agua; COIJ1ercio¡ 
Turismo;·.~Oslel~rj¡lyresto.de.seo:vicias¡exceplo 
T~.~. COf!Sirucción~ll' Edificios, 
Ai:tividades . .Fmancierasy•dii'·Seguros 
y ~lnrnobiliáñas 

Penados r¡WI'N!icen a~dades labOrales 
en··iRstituciones•penitenclarias 

Bonificación del 40% de la aportación empresarial 
por contingencias comunes 

Reducción del 30% de la aportación empresarial 
por contingencias comunes 

Bonificación del 90% de la aportación empresarial 

Reducción del 50% de la aportación empresarial 
por contingencias comunes, salvo por 
Incapacidad Temporal (IT). con incremento anual 
de un 1 O% hasta un 100% 

Bonificación de los siguientes porcentajes de la 
aportación empresarial por contingencias comunes, 
Desempleo, F.P. y FOGASA: 

• 50% durante el año 2014 y sucesivos 

Bonificación del 65% de la totalidad de las 
a la S.S. por Desempleo, FOGASA y F. P. 
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TABLA 6.1.1NCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 
Datos actualizados a 01/01/2014 

HombreS inénores de 
.30 a~~fMujeres 
.menore!l·lfe 35·años 

Ménores dé. 30. año$ 

30 años o máS de eclad 

Vítfiiii8S ~ .Yiolell.cill ~ géllero 
FamiliareS h..,.;, 2' !jrado ele, titulareS expiCJ18ci ..... aglarias 
Edad·:;; 50 añrntytilulal' de la 8xp!ot¡ción de áJ1a en el Régimen. 
Es@clal de T~JlOI'CIJenta Pro¡lia o Autónomos 

iuJ' 

MeiiOIJ!$ ""35 aios cle Oded y causen alta inicial o 
no lwtiieran .estado en .SIIwíci6Jí•de:alta;en .los 5 
.añOS·inmedialamOide antéñorés;.ac:Ontar ~~-~· 
fedta'de'ilfeclos delalta,{!HI el Régimen ESJII!Cial 
dti lá .. ·Segigidacl ... • . Social de los Trábajado. res. por Cuenlai'(Opia . . . .... . 

·Alta inicial eil, eJ·.Régimen· Especial ,dé 
TrábaJadollllpor cuenta Propia o Aut6l1omos 

siguientes reducciones/bonificaciones 
1 que resuHe de aplicar sobre la base mínima 
que corresponda: 

a)Reducción del 80% durante los 6 plimeros meses 
b) Reducción del 50% durante Jos 6 meses siguientes 
e) Reducción del30% durante los 3 meses siguientes 
d) Bonificación del30% en los 15 meses siguientes a 

la finalización del pe nodo de reducción 

siguientes reducciones sobre la cuota 
comunes, siendo la cuota a reducir el 

aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo 
i en cada momento: 
a) Reducción del 80% durante los 6 plimeros meses 
b) Reducción del 50% durante los 6 meses siguientes 
e) Reducción del30% durante los 6 meses siguientes 

Exoneración del1 00% de la totalidad de las cuotas por 
Contingencias Comunes (excepto JT) y Contingencias 
Prolesionales. 

Reducción del 30% de la aportación por Contingencias 
Comunes de cobertura obligatolia 

i comunes que resulte de aplicar 
el tipo mínimo vigente en cada 

equivalente al 80% durante Jos 6 meses 
siguientes a la fecha de efectos del alta 

equivalente al 50% durante los 54 meses 
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TABLA 6.2. INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA (Cont.) 

Datos actualizados a 01/01/2014 

i 
cOt;zat:¡o>n siiiiUitáw· poi i:uoíi!!á aj~a. en· 2Ó13.,por 
contingenciasCOIIJuneS,. 1\')f: eu.mt~a toniUIIIa· iguat.·o 
SUJ>•.riOt a 11.633,6hur. · 

i AUtónomos alíailliéial en éi.•RollJimen ~al.de·la 
.._. · ~urlilalfSOcialdt!losTimJajájloW$F ··:Cuenta 8 ···.P'!lpia.tqúei:on.motivo•dé .• Ja.mi.smal:ien·une 

silllaciondirpluriaCfividacl • 

~JidolaactiVIdail .• laboraJ••IIÍii'Cuerilaaiélla·S8a·• 
tiempo.p8lclal.con•unaJ0111ada•.~r:dél:50%de 
.la coileSpolldiente.a.Ja •. de.un•Jrabájad"!'con ~da 
a lienlpo comPletO COfllparable . •:· 

Trabajádcmis cle.~uía y Malilla: Seiito~.~'4giicúttura, 
PesCli.Y·~uicultura;:lndustria,•exceP'EnergcayAgua; 
COmeri:io;Turismo;•Hostel~riayresto·d~se.ijlC:ios; .. excúp. 
Transporte•Ae...,,.eonstrucclón·de Edificios; . . •.· .... ·. 
A~-.Fillllncl~~)'de S~uros y.~~ld.lldas•lnflloblllarias 

T~~~i~tlllcíásxen (IOriOdoscleclesc:acíSC'I·por 
llllllefnldad, .. áclo~n,.~cogillliento~ riiosgodü~ 
em~wato.o·en.la lai:fancla OSUSJIIIIIS~ por paternidad 

Scícios ele.~ de Trabajo AsOdadoclecíic:adO. ala 
venfl\alll~'anl,t!·'~llidosen.eiRéglinenEspeciaJ·de 
TrabajadOfés P"!' cuenta Propia 

NdeVaS.altascfefaÍIIIIiáres;COI""'!radó~cle.lraba)l!dores 
a~t6noiiiOS':'.Incl~.'dos .'os dé los baba1adoii!S pilrcuenta 
propia déiRéghneírEspecfatdéTrabajacloíe,S déiMar-

Devolución del 50% del exceso a dichos 11.633,68 eur. o 
hasta el 50% cuotas por Contingencias Comunes 
ingresadas por el Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia. La devolución se efectuará a inslancia del 
inleresado que habrá de formula~a en los cuatro prtmeros 
meses del 2014 

La base de cotización puede ser la comprendida entre: 
• El 50% de la base mínima de cotización eslablecida 

anualmente en la LPGE durante los prtmeros 18 meses, 
• Y el 75% durante los siguientes 18 meses, hasla las 

bases máximas establecidas para este Régimen 

La base de cotización puede ser la comprendida entre: 
• El 75% de la base mínima de cotización establecida 

anualmente en la LPGE durante los prtmeros 18 meses 
• Y el 85% durante los siguientes 18 meses, hasla las 

bases máximas establecidas para este Régimen 

Bonilicación del 50% durante el año 2014 y sucesivos. 

Bonificación del1 00% de la aportación correspondiente a 
la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia. 

1 Reducción 50%. 

Bonificación del 50% de la cuota que resulte de aplicar 
sobre la base minima el tipo correspondiente de cotización 
vigente en cada momento en el Régimen Especial de 
trabajo por cuenta propia que corresponda. 
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TABLA 7. INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO JOVEN 
Datos actualizados a 01/01/2014 

_De:~t!-íripl_eá~ó~_- -.---m __ ~noW_>< ~8 
3G, años,o. ~de 3S,años 
que._ :tengan:-· '.reconocido-'- . un 
gradO de •. discaJ'ICid3cl'lgítal 
O.·superioral:33'.(o;·.·
a titHílpo p¡in:íal éon W.c:ülacl~ fOrníativa . . . . 

,_OeSempteaéló· .. i1111110f·.·de· ••. 3C! 
añosp~·.de3Saños·que 
lllilgá I1ICOIIOCÍtiO un ~ . de 
discapacfdád igual_o;;superior 
al 33'!. :.s!n.vlni:ulaéióri labOral 
lllllerio<:con.ta ~ 

Plamlta iglial o suporiór 
a 250 trabajadores 

Plamlta ¡gua_l_ .o iilreri_ 'or a 9 .. 
traliaja~ 
~-

~~:r=..= 

Reducción del 75% de la cuota empresarial a la S. S. 
contingencias comunes 

Reducción del 100% de la cuota empresarial a la S. S. 
contingencias comunes 

tlü8mpleacios de.·.l!daot-.lgual 
o SUAArior a <15 .lliio• inscritos 
in_iilt~IJipidanHH~tS:cotna.en 
la:Oftc~na·l:f~ Empleó:·al_.mttnos 
durante 12 mese~·en_lo~ 18 
m_eí.!!sante.r;o~;_ a_l_l:-~ 
_tacion-'(1 _be_neficiarios.del ~~~ 
grama de. recuaiiHca.cion 
profesional 

de 35 años qUe.l8ngÍIII """""'<'do 
Wl~dedistap¡1cidadigual Reducción del100% de la cuota empresarial a la S. S. 
=.:,:'~foysln . . . contingencias comunes 
'l'my)lciDs de ÉllllfJiaJdimimiD joven-

COníriíto$ en píicíícascele.~llltlos coa ..en~res di!30.aíios o 
con:_me_no_res·•_e_;:J!j __ -años·_qUe·_~n·reconocidó:ull gnu~o·d 
dls.,.pacl~~d Igualo SUAAri~r al33% · · 

~~eriiPI_B8_dOS··_menores-de·3Q·8ikts:_·o·m.m_~- ·da;_35 :añ_C.S, ·que 
tengan reconocido."!' g~o d&dis.,.pacldadlgtlaf •. s.uperlor al 
33'Yo·lnCÍir¡JOrados·acoopOrallvas·o.sacltídades·l-l~coíno 
socios lrab~J'!'i~ o de lrallajo 
~UidOS'S_óciá_i~--me~óies ile:3tráfios.cuií8n0f8s d~.;~)aioS que 

. tengan rácoriOcldo.un;grade dé discapacidad iguálo. su.,.mor 
'33Y.:~~_Iltrata~~'-~--~~presas de-i_nsercióa 

conlraios celebíadoS pórem..,.W us11arias caíotf.ma¡adóres 
procedenlesd~ ETT can contratos de pñmar empteo ¡oven 

Salario mínimo interprofesional e IPREM 2013 

Reducción del 50% de la cuota empresarial de la S. S. 
contingencias comunes 

Bonfficación de 66,67€/mes (800€/año) 

Bonificación de 137,50€/mes (1.650€/año) 

cuotas empresariales a la S.S. de 41,67 
y de 58,33 euros/mes (700 

- • IT -~-1\'T · · · · ''-' ............ / u"""v"""v-... "-'V' v..-, ....,._, .. • 
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21,51 € 17,75€ 

l----~~~~o € ____ ] _____ 53_2_,5_1_€ __ _ J 
9.034,20€ 6.390,13 € 

r
-··-- ---------·--·---------] 

30,57 €/Jornada 
~· --~-~-- -~---

5,05 €/hora 

[ ______________ ~-=------------f= ------ 5%_____ ~ 
a 


