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1-Modificación del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF): 

Es la Ley 26/2014, del 27 de Noviem-
bre por la que se modifican la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y 
otras normas tributarias, para el Cálcu-
lo de las retenciones de trabajo perso-
nal para el ejercicio 2015. 

Esta Ley rebaja los tramos y los tipos 
de la Escala General de retención del 
IRPF .Se reducen los tramos desde los 
actuales siete (tras el Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medi-
das urgentes en materia presupuesta-
ria, tributaria y financiera para la co-
rrección del déficit público) a cinco, así 
como los tipos marginales aplicables, 
efectuándose una posterior rebaja pa-
ra el ejercicio 2016. El tipo mínimo 
pasa del 24,75% al 20%, en 2015, y al 

19%, en 2016. El tipo máximo de gra-
vamen pasa del 52% al 47%, en 2015, y 
al 45%, en 2016. 

Otro aspecto novedoso es la creación 
de beneficios fiscales para familias nu-
merosas y personas con discapacidad, 
regulándose tres impuestos negativos 
(deducción en la cuota que el contri-
buyente puede pedir por adelantado, 
ya que su cobro está asegurado): uno 
para familias con hijos dependientes 
con discapacidad, otro para familias 
con ascendientes dependientes y otro 
para familias numerosas. Así, cuando 
los contribuyentes que realicen una 
actividad por cuenta propia o ajena 
por la que estén dados de alta en la 
Seguridad Social o mutualidad tengan 
a su cargo ascendientes o descendien-
tes con discapacidad, podrán obtener 
1.200 euros por cada uno de ellos en 
esta situación. El límite es individual, 
por cada hijo o ascendiente, mientras 
que en el Anteproyecto el límite ope-
raba por cada supuesto de hecho de la 
deducción. Respecto a las familias nu-
merosas, el derecho a aplicar la deduc-
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ción surge por ser un ascendiente o her-
mano huérfano de padre y madre que for-
me parte de una familia numerosa, se clari-
fican los supuestos que dan derecho a de-
ducción, incluyendo la integrada por her-
manos huérfanos de padre y madre. Se 
puede solicitar a la AEAT el abono de estas 
tres deducciones con carácter anticipado, a 
razón de 100 euros mensuales. Estos im-
puestos negativos, son acumulables entre 
sí. 

Si acudimos a la página web de la Agencia 
Tributaria se encuentra disponible el servi-
cio online de cálculo de las retenciones del 
trabajo personal para el ejercicio 2015. 

Con este instrumento el contribuyente po-
drá calcular la cuantía y el tipo de retención 
que le correspondan en función de las retri-
buciones abonadas o satisfechas, conforme 
se establece en el Reglamento del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas en 
sus artículos 80 y siguientes. 

 

2-Revalorización de las pensiones del 
Sistema de la Seguridad Social: 

 
Es sobre el Real Decreto 1107/2014, de 26 
de diciembre, sobre revalorización de las 
pensiones del Sistema de la Seguridad So-
cial y de otras prestaciones sociales públi-
cas  para el ejercicio 2.015. 

La revalorización general de las pensiones 
de la Seguridad Social, incluido el límite 
máximo de percepción de pensiones públi-
cas, es del 0,25%, porcentaje de subida 
también para las cuantías mínimas de las 
pensiones contributivas, de las no contribu-
tivas, y de las pensiones no concurrentes 
del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez 
e Invalidez, cuyos importes se recogen en 
el cuadro que puedes ver en este enlace. 

 

3-Sobre la Ley 36/2014, de 26 de di-
ciembre, de los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2015: 

 

Es sobre la Ley 36/2014, de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015 (LPGE), publicada en el 

BOE de 30 de diciembre, y haciendo refe-
rencia al Preámbulo de la Ley se habla de la 
estabilidad y sostenibilidad que permitan 
consolidar una política económica orienta-
da al crecimiento económico y la creación 
del empleo y, a y que perseguirá como ob-
jetivo prioritario para el próximo ejercicio 
reducir el déficit público. 

Esta ley incorpora todo un conjunto de me-
didas (104 artículos, 97 disposiciones adi-
cionales –esta vez sistematizadas–, 7 tran-
sitorias, 25 finales y, eso sí, una única dero-
gatoria) que tienen incidencia en nuestro 
ámbito y que, en esta ocasión, deberán 
conectarse con otras precedentes y simul-
táneas, algunas publicadas en el mismo día 
como el RDL 17/2014 –que deroga una de 
sus disposiciones adicionales (la 48ª). 

La ley regula aspectos de interés de los que 
hemos establecido un pequeño resumen: 

-La congelación de salarios y de la oferta 
de empleo. 

Como se indica en el Preámbulo de la Ley, 
al igual que «en anteriores ejercicios, la 
repercusión que el mandato constitucional 
de estabilidad presupuestaria y la actual 
situación de nuestra economía tienen so-
bre el personal al servicio del sector público 
se refleja en el Capítulo I» (del Título III), 
relativo a los «Gastos del personal al servi-
cio del sector público» donde se establece 
que: 

Con carácter general, no habrá incremento 
de las retribuciones de este personal en 
2015 respecto a las retribuciones vigentes 
a 31 de diciembre de 2014 (art. 20 Dos). 

Se recuerda que aquellos acuerdos, conve-
nios o pactos que impliquen crecimientos 
retributivos «deberán experimentar la 
oportuna adecuación, deviniendo inaplica-
bles las cláusulas que establezcan cualquier 
tipo de incremento» (art. 20. Ocho). 

Los funcionarios tendrán dos pagas extras 
en los meses de junio y diciembre (art. 
20.Cinco.2). 

No podrán realizarse aportaciones a planes 
de pensiones de empleo ni a contratos de 
seguro colectivos que incluyan la cobertura 
de la contingencia de jubilación (art. 20. 
Tres). 
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Por su parte, fuera de la parte articulada de 
la Ley se determina que: 

El personal al servicio del sector público po-
drá recuperar parte de la paga extraordina-
ria y adicional del mes de diciembre 
de 2012, que fue suprimida por aplicación 
del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de ju-
lio, estableciendo cómo se llevará a cabo 
(disp. adic. 12ª). 

 

Las retribuciones de los cargos directivos y 
restante personal de las Mutuas colabora-
doras con la Seguridad Social (disp. adic. 
20ª) no podrán exceder del importe más 
alto de los que correspondan a los altos 
cargos gubernamentales o miembros de 
tribunales, si bien se permite la percepción 
de retribuciones complementarias que su-
peren dicha cantidad, que serán absorbibles 
por las retribuciones básicas y que implica-
rán la incompatibilidad «para el desempeño 
de cualquier otra actividad retribuida». La 
retribución del próximo año no podrá ser 
superior a la del presente. 

Respecto a la contratación de personal por 
sociedades mercantiles públicas, fundacio-
nes del sector público y consorcios, se esta-
blece, como regla general, que no se efec-
tuarán nuevas contrataciones en 2015. De 
esta regla se apartan dos supuestos que 
actúan como excepciones: (1) las contrata-
ciones temporales «en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inapla-
zables”», y (2) las contrataciones de perso-
nal, «funcionario o laboral», que tenga «una 
relación preexistente de carácter fija e inde-
finida en el sector público estatal, autonó-
mico o local en el que, respectivamente es-
té incluida» la sociedad mercantil, funda-
ción o consorcio (disps. adics. 15ª, 16ª y 
17ª). 

Además, se permite una tasa de reposición 
del 50 % en aquellas sociedades que hayan 
obtenido beneficios en los últimos tres ejer-
cicios, así como en el caso de consorcios y 
fundaciones que tengan la condición de 
agentes de ejecución del Sistema español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación con 
arreglo a la Ley 14/2011. 

La congelación se extiende un año más, 

como se ha apuntado, a la OFERTA DE EM-
PLEO PÚBLICO. El Capítulo I del Título III 
(art. 21 que habrá de ponerse en relación 
con las disps. adics. 13ª –carreras judicial y 
fiscal– y 14ª –militares de tropa y marinería
–) establece al respecto que: 

 

No se procederá a la incorporación de nue-
vo personal (art. 21. Uno.1). 

Excepcionalmente se admite una tasa de 
reposición de hasta un máximo del 50% en 
ciertos sectores y administraciones (art. 
21.Uno.2), interesando en particular la apli-
cación de esta previsión a las Administracio-
nes públicas con competencias sanitarias 
respecto de las plazas de hospitales y cen-
tros de salud del Sistema Nacional de Salud 
*letra B)+ y a la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, por cuanto se trata de perso-
nal de las Administraciones públicas a quien 
compete el «control y lucha contra el fraude 
fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en 
materia de Seguridad Social, y del control 
de la asignación eficiente de los recursos 
públicos» *letra E)+. 

 

Se mantienen las restricciones a la contra-
tación de personal temporal y al nombra-
miento de personal estatutario temporal o 
de funcionarios internos, salvo en casos ex-
cepcionales y vinculados a necesidades ur-
gentes e inaplazables que se restringirán a 
los sectores, funciones y categorías profe-
sionales que se consideren prioritarios o 
que afecten al funcionamiento de los servi-
cios públicos esenciales (art. 21.Dos). 

Se mantiene, igualmente, la posibilidad de 
celebración de contratos de puesta a dispo-
sición con ETT pero con las mismas limita-
ciones que para la contratación directa y 
con la previa autorización del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (art. 
21.Cuatro, párrafo 2º). 

- La fijación del IPREM. 

El indicador público de renta de efectos 
múltiples se mantiene en los mismos térmi-
nos del ejercicio 2014 (disp. adic. 84ª): 
532,51 euros/mes (17,75 euros/día). 

- Las suspensiones normativas en materia 
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de extranjería, dependencia y empleo. 

Queda sin efecto, como en los dos ejercicios 
precedentes, lo previsto en el artículo 2 ter. 
4 de la Ley Orgánica de Extranjería de ma-
nera que tampoco en 2015 se financiarán 
los programas de acción para reforzar la 
integración social de los inmigrantes con 
cargo a un fondo estatal que podría incluir 
fórmulas de cofinanciación por parte de las 
Administraciones receptoras de las partidas 
del fondo (disp. adic. 72ª). 

Se suspende la aplicación de los artícu-
los 7.2, 8.2.a), 10, 32.3, párrafo primero, y 
de la disposición transitoria 1ª de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Depen-
dencia (disp. adic. 73ª). 

Por último, y ahora en el ámbito del em-
pleo, tampoco durante el próximo año será 
de aplicación la disposición adicional quinta 
de la Ley 56/2003, relativa al Plan Integral 
de Empleo de Canarias (disp. adic. 74ª). 

 

4-Modificación del régimen jurídico de 
las Mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Se-
guridad Social: 

 

Es la Ley 35/2014, de 26 de diciembre (BOE 
de 29 de diciembre), que modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social en relación con el régimen jurí-
dico de las Mutuas de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la Se-
guridad Social; cambios que entrarán en 
vigor el 1 de enero de 2015. 

El objetivo a conseguir, conforme a lo indi-
cado en el Preámbulo, es una mejora del 
funcionamiento de la colaboración que, en 
la gestión de la protección pública, llevan a 
cabo estas entidades asociativas privadas 
para lo que se introducen –como se ha 
apuntado– cambios de distinto calado en la 
LGSS (vid. cuadro comparativo). 

Pero, esta norma, además modifica la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (art. 32) 
al objeto de impedir que las Mutuas puedan 
desarrollar, directa o indirectamente, fun-
ciones de los Servicios de Prevención Ajenos 
y el régimen jurídico del sistema de protec-

ción de los trabajadores autónomos frente 
al cese de actividad, regulado en la Ley 
32/2010, de 5 de agosto.  

Concepto y funciones de las mutuas cola-
boradoras con la Seguridad Social 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social se definen como asociaciones de em-
presarios, de naturaleza privada, sin ánimo 
de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colabo-
ración en la gestión de la Seguridad Social y 
cuyo ámbito de actuación se extiende a to-
do el territorio nacional. 

Para el desarrollo de la referida colabora-
ción gestionan cuotas del sistema que pe-
riódicamente les son transferidas por la Te-
sorería General de la Seguridad Social. Para 
el mismo objeto tienen adscritos bienes in-
muebles de la Seguridad Social, que están 
inscritos a nombre de dicho Servicio Común 
de la Administración de la Seguridad Social, 
como titular del patrimonio único de la mis-
ma. 

Igualmente, cuentan con un patrimonio his-
tórico, afecto a dicho objeto, en el que se 
integran los recursos y bienes obtenidos en 
su anterior naturaleza de entidad asegura-
dora, y que tradicionalmente se ha venido 
utilizando para afrontar los supuestos de 
responsabilidad mancomunada de los em-
presarios asociados. 

 

Modificaciones introducidas en el texto 
refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social: 

La ley modifica la Subsección 2.ª de la Sec-
ción Cuarta del Capítulo VII del Título I, lugar 
donde se alberga el régimen jurídico de las 
mutuas. 

En consecuencia, el apartado Uno del ar-
tículo único de la Ley da nueva redacción a 
sus actuales 11 artículos 68 a 76 que consti-
tuyen el articulado de la mencionada Sub-
sección 2.ª, a la que añade los nuevos ar-
tículos 75 bis (Excedentes y Fondo de Con-
tingencias Profesionales de la Seguridad 
Social) y 75 ter (Medidas cautelares y res-
ponsabilidad mancomunada). 

En primer lugar, se define la naturaleza jurí-
dica de las Mutuas Colaboradoras con la 
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Seguridad Social, y las funciones que las 
mismas desarrollan en colaboración con el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 
quien corresponde su titularidad. 

Asimismo, se detallan las diferen-
tes contingencias o prestaciones que ges-
tionan, en concordancia con el artículo 72 
de la Ley General de la Seguridad Social, que 
las distribuye en función de la clase de 
vínculo con la Mutua, convenio de asocia-
ción o documento de adhesión. 

También se aclara que todas las presta-
ciones y servicios que las Mutuas dispen-
san son prestaciones y servicios de la Segu-

ridad Social y, por tanto, sujetos al régi-
men jurídico de aplicación común. 
También se aclara que las Mutuas pueden 
realizar las actividades preventivas de Se-
guridad Social a favor de los empresarios 
asociados y de los trabajadores autónomos 
adheridos que protejan las contingencias 
profesionales, entre las que se incluyen las 
actividades de asesoramiento a las empre-
sas asociadas al objeto de que adapten sus 
puestos de trabajo y estructuras para la re-
colocación de los trabajadores que hayan 
sufrido una incapacidad sobrevenida. 

La ley atribuye a la jurisdicción del orden 
social el conocimiento de las reclamacio-
nes que tengan por objeto prestaciones de 
la Seguridad Social, incluidas las asistencia-
les, o se fundamenten en la gestión de las 
mismas, como son las de carácter indemni-
zatorio, con la finalidad de residenciar en el 
orden jurisdiccional especializado la materia 
e identificar a los titulares y legitimados, 
superando así las incertidumbres existentes. 

Se establece la nueva regulación de 
la estructura interna de las Mutuas, en par-
ticular sus órganos de gobierno, su compo-
sición y funciones. Por vez primera se regu-
la la figura del Presidente y la posición que 
ocupa dentro de la Mutua. 

Asimismo, se aplica a este ámbito 
el principio de transparencia que viene pro-
pugnando el Gobierno mediante distintas 
medidas legislativas, como por ejemplo 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

En este sentido, se atribuyen a los empresa-
rios asociados las facultades de impugna-
ción de acuerdos lesivos o contrarios a dere-
cho, así como la exigencia de responsabili-
dad directa a los miembros de los distintos 
órganos directivos. En esta línea, se regulan 
los supuestos que originan la responsabili-
dad personal y directa, atribuyéndose ésta 
al autor de los actos que incurra en dolo o 
culpa grave, posponiendo al rango de subsi-
diaria la responsabilidad mancomunada, lo 
que mejorará los niveles de corrección en la 
gestión. 

Como elemento novedoso se articula 
la participación de los agentes sociales a 
través de las Comisiones de Control y Se-
guimiento, a las que se incorpora una re-
presentación de las asociaciones profesio-
nales de los trabajadores autónomos, dada 
la importancia cada vez mayor de este co-
lectivo en la gestión de las Mutuas. 

Recursos económicos de las mutuas:  Se 
establecen las distintas clases de recursos 
que se transfieren a las Mutuas por la Teso-
rería General de la Seguridad Social para su 
mantenimiento y el ejercicio de sus funcio-
nes. Estos recursos consisten en cuotas de 
la Seguridad Social, así como los rendimien-
tos y plusvalías que aquellas generan, resul-
tantes de su inversión en los activos autori-
zados. 

La ley regula el resultado económico y las 
reservas a constituir con cargo a éste, defi-
niéndolas con detalle. Se establece la obli-
gación de limitar, con un nivel máximo de 
cobertura, tanto la dotación de la Reserva 
de Estabilización de las Contingencias Profe-
sionales como la correspondiente a la Re-
serva de Estabilización por Cese de Activi-
dad de los trabajadores autónomos y se 
mantiene la limitación existente en la Reser-
va de Estabilización ahora denominada de 
Contingencias Comunes. 

Se define el destino del excedente resultan-
te para cada una de las contingencias una 
vez descontadas las reservas correspondien-
tes. Así el 80 por ciento del excedente pro-
veniente de contingencias profesionales se 
destinará al Fondo de Contingencias Profe-
sionales de la Seguridad Social, anterior-
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mente denominado Fondo de Prevención y 
Rehabilitación, situado en la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, y cuyos fondos 
se aplicarán, entre otras funciones, a activi-
dades en investigación, desarrollo e innova-
ción que mejoren las técnicas y tratamien-
tos terapéuticos y rehabilitadores para la 
recuperación de los trabajadores y a incenti-
var acciones en prevención. Del 20 por cien-
to restante, la mitad debe dirigirse a la Re-
serva complementaria y el otro 10 por cien-
to a la Reserva de asistencia social. En cuan-
to al excedente por la gestión de las contin-
gencias comunes, éste debe incorporarse 
íntegramente al Fondo de Reserva de la Se-
guridad Social. 

Finalmente, se regulan los supuestos de me-
didas cautelares, su contenido y efectos, las 
causas que originan la responsabilidad man-
comunada de los empresarios asociados y 
su forma de exigirse, así como las causas de 
disolución y liquidación de las Mutuas y los 
procedimientos correspondientes. 

 

Gestión por las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social de la prestación econó-
mica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes. El apartado Dos del 
artículo único modifica la disposición adicio-
nal undécima del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, que regula 
las particularidades de la esta prestación. La 
nueva regulación articula distintos mecanis-
mos existentes para elevar los niveles de 
coordinación y eficacia con los Servicios Pú-
blicos de Salud, a quienes corresponde dis-
pensar la asistencia sanitaria en estos casos. 
A tal efecto se facilita a las Mutuas la facul-
tad de realizar las actividades de control y 
seguimiento desde la baja médica. Por otro 
lado, se mejora la coordinación antes men-
cionada, mediante la figura de la propuesta 
de alta médica, debidamente fundamenta-
da, estableciéndose un procedimiento de 
plazos breves para obtener una respuesta 
más ágil. Esta coordinación se concretará 
asimismo en la articulación de procedimien-
tos de incorporación de la información clíni-
ca generada por las Mutuas a la historia clí-
nica electrónica de los pacientes atendidos, 

a los efectos de evitar duplicidades y gene-
rar sinergias con los Servicios Públicos de 
Salud. 

 

Modificaciones de la Ley de Prevención 
de riesgos laborales. 

La disposición final primera de la Ley modifi-
ca el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, al objeto de impedir que las Mutuas 
puedan desarrollar, directa o indirectamen-
te, funciones de los Servicios de Prevención 
Ajenos. La problemática que se ha suscitado 
en este ámbito, que afecta al ejercicio de la 
colaboración y al propio mercado de los 
servicios de prevención ajenos, aconseja 
que las Mutuas se desvinculen totalmente 
de esta actividad y a tal efecto, la disposi-
ción transitoria tercera regula el plazo para 
realizar la desinversión en las mencionadas 
sociedades, que vencerá el 31 de marzo de 
2015, y la forma de acreditar su cumpli-
miento. 

 

Modificación del sistema de protección 
por cese de actividad de los trabajado-
res autónomos. 

La disposición final segunda modifica el régi-
men jurídico del sistema de protección de 
los trabajadores autónomos frente al cese 
de actividad, regulado en la Ley 32/2010, de 
5 de agosto, por la que se establece un sis-
tema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos, al 
objeto de suavizar los requisitos y formali-
dades que en la actualidad se exigen y que 
impiden en la práctica el legítimo disfrute 
del derecho, así como para ampliar su ámbi-
to a beneficiarios excluidos del mismo y que 
sin embargo se encuentran en la situación 
de necesidad. 

Simultáneamente se elimina la obligación 
de proteger las contingencias profesionales 
para acceder a la protección, porque supo-
ne una carga económica para el autónomo 
que no guarda relación financiera ni mate-
rial con el sistema de protección por cese de 
actividad; serán las normas del Régimen 
Especial correspondiente las que regulen el 
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carácter voluntario u obligatorio de la pro-
tección frente a las contingencias profesio-
nales según aconsejen las características y 
riesgos de la actividad. 

Se mantiene el carácter voluntario de acce-
so al sistema de protección. No obstante, la 
disposición adicional segunda establece que 
en el plazo de cinco años el Gobierno remiti-
rá al Congreso de los Diputados un estudio 
sobre la evolución de los principales pará-
metros que configuran el sistema de protec-
ción para, en función de sus resultados, va-
lorar la conveniencia de convertirlo en obli-
gatorio o mantener su carácter voluntario, 
así como para valorar su régimen financiero. 
Se trata de una medida prudente como exi-
ge la toma de decisiones de la indicada na-
turaleza, que deben basarse en estrictos 
motivos financieros y debidamente justifica-
dos. En la misma línea se modifica el siste-
ma de financiación y en orden a dotarlo de 
seguridad jurídica, objetividad y transparen-
cia, se establece una fórmula matemática 
que se aplicará para adaptar el tipo de coti-
zación según sus necesidades financieras, 
situándolo entre un mínimo del 2,2 por 
ciento y un máximo del 4 por ciento, que no 
se podrá rebasar. 

En cuanto a las modificaciones de carácter 
sustantivo, se reduce el excesivo nivel de 
pérdidas que en la actualidad se exige al 
autónomo para incurrir en la situación de 
necesidad, entre el 20 y el 30 por ciento de 
los ingresos, para situar el requisito en el 10 
por ciento. La situación de pérdidas a la que 
se refiere la letra a) 1.º) del apartado 1 del 
artículo 5 de la ley mencionada, se acredita-
rá mediante la entrega de la documentación 
contable, de la forma que se determine re-
glamentariamente en atención a las distin-
tas obligaciones de mantenimiento de regis-
tros contables o fiscales de los autónomos, 
así como de las declaraciones del IVA, IRPF y 
demás documentos preceptivos. 

Asimismo se amplía la cobertura a los autó-
nomos que por las características de su acti-
vidad se asimilan a los trabajadores econó-
micamente dependientes, pero que carecen 
de la calificación legal por ausencia de las 
formalidades establecidas al efecto. Y en 

general, se mejoran la claridad y sistemática 
de la regulación, para elevar sus niveles de 
seguridad jurídica y dar coherencia a la ma-
teria. 

Entrada en vigor. La presente ley entrará en 
vigor el día 1 de enero de 2015. No obstan-
te, las reglas contenidas en el apartado 3 
del artículo 14 de la Ley 32/2010, de 5 de 
agosto, por la que se establece un sistema 
específico de protección por cese de activi-
dad de los trabajadores autónomos, en la 
redacción dada por esta ley, serán de aplica-
ción a efectos del cálculo del tipo de cotiza-
ción correspondiente al ejercicio 2016. 
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