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1.- Presentación. 
 
Tenemos el placer de iniciar con este boletín informativo una nueva vía de asesoramiento, con el fin 
de ampliar los servicios que COEMA les viene prestando. La elaboración de estas notas 

informativas viene motivada por la realidad de la vorágine legislativa y jurisprudencial de los 
últimos tiempos, dentro de la cual creemos necesario mantenerles informados lo más puntualmente 
posible de aquello que, en general, pueda tener relevancia en el mundo empresarial y, en concreto, 
en el ámbito del Derechos del Trabajo y  Seguridad Social. 
 
Por ello, el objetivo fundamental de estas notas informativas, que les serán remitidas con una 

periodicidad trimestral, será el de poner en su conocimiento las novedades legislativas y 
jurisprudenciales que consideremos de mayor relevancia general, así como aquellos proyectos de 
previsible aprobación con el fin de poder planificar la toma de decisiones empresariales. 
 
Desde COEMA, esperamos que su contenido pueda resultarles de la máxima utilidad y constituya 

un complemento de asesoramiento divulgativo al asesoramiento personalizado que nuestros 
profesionales realizan. 
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2.- Novedades sociales para 2010 

 
En los últimos días del mes de diciembre se han publicado las siguientes normas que introducen 
novedades sociales a partir del 1 de enero de 2010: Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2010, Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010, y Real 
Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 

2010. 
 

Bases de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, FOGASA y Formación Profesional (Art. 
129 LP) 
 
Se establecen las bases de cotización tanto del Régimen General como de los Regímenes Especiales: 
 

- Régimen General de la Seguridad Social: 
 

· Tope máximo de la base de cotización: 3.198 euros mensuales. 

· Tope mínimo de la base de cotización: las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en     
cada momento incrementadas en un sexto. 

· Base máxima de cotización: 3.198 euros mensuales o 106,60 euros diarios. 

· Bases mínimas de cotización: las bases mínimas para 2009, incrementadas en el 1,5% (porcentaje 

de incremento del salario mínimo interprofesional). 
 

- Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos: 
 

· La base máxima de cotización será de 3.198 euros mensuales y la base mínima de cotización será 
de 841,80 euros mensuales. 

· Cuando se trate de trabajadores con una edad menor a 50 años el 01/01/2010 la base de cotización 

será la elegida por ellos dentro de la máxima y la mínima. 

· Si a 01/01/2010 tuvieran 50 o más años estará comprendida entre 907,50 y 1.665,90 euros 
mensuales, salvo que se trate del 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 este 
Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará 

comprendida entre las cuantías de 841,80 y 1.665,90 euros mensuales. 

· Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de 
los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social por espacio de 5 o más años, se regirán por las 
siguientes reglas: 

· Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.649,40 euros/mes, 

habrán de cotizar por una base comprendida entre 841,80 euros/mes y 1.665,90 euros/mes. 

· Si la última base de cotización acreditada fuera superior a 1.649,40 euros mensuales, habrán de 
cotizar por una base comprendida entre 841,80 euros mensuales y el importe de aquélla, 
incrementado en un porcentaje igual al del aumento que haya experimentado la base máxima de 

cotización a este Régimen. 

 
- Cotización AT/EP (DFI 8.ª LP) 
 
· Se actualiza la tarifa de primas para la cotización por AT/EP. Asimismo, se establece que durante 
los períodos de baja por IT y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con 
obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a 
la respectiva actividad económica. 

 
 

- Interés legal del dinero (DAD 18.ª LP) 
 
Se establece en el 4% hasta el 31 de diciembre de 2010. 
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- Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (DAD 19.ª LP) 
 
El indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) tendrá, durante 2010, las siguientes 
cuantías: 
- Diario, 17,75 euros. 
- Mensual, 532,51 euros. 
- Anual, 6.390,13 euros. 

 

- Salario mínimo interprofesional (RD 2030/2009) 
 
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, 
sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,11 euros/día o 633,30 
euros/mes y 8.866,20 euros/anuales. 
 

- Nueva regulación de Extranjería 
 
El pasado 12 de diciembre se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2009, de reforma de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social.  
La reforma tiene por objeto la incorporación tanto de normativa en materia de inmigración a la 
Unión Europea como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dando para ello una nueva 
redacción acorde con la Constitución, a los artículos de la misma que se han declarado 
inconstitucionales. 

 
Las modificaciones afectan a todos los títulos de la Ley y son entre otras, las siguientes: 
 
- Se establece el reconocimiento de los derechos fundamentales a los extranjeros cualquiera que sea 
su situación en España y de un sistema progresivo de acceso a los otros derechos basado en el 

refuerzo del estatus jurídico a medida que aumenta el periodo de residencia legal. 
 
- Se incluye una nueva regulación de los derechos de reunión y manifestación, asociación, 
sindicación y huelga que podrán ejercerse de acuerdo con la Constitución Española, en los 
términos señalados por el Tribunal Constitucional. También se regulan los derechos de educación 

(hasta los dieciocho años) y de asistencia jurídica gratuita. 
 
- Se establece una nueva regulación del derecho de reagrupación familiar acotando el derecho a los 
familiares que integran la familia nuclear, limitándose en el caso de los ascendientes a los mayores 
de 65 años. 

 
- Víctimas de violencia de género. Las extranjeras en esta situación podrán obtener una autorización 
por circunstancias excepcionales y que pretende facilitar la denuncia de estos hechos. 

 
- Se regula con mayor nivel de concreción la situación nacional de empleo en el catálogo de  
ocupaciones de difícil cobertura y se limitan las autorizaciones iniciales a una ocupación y ámbito 

territorial. 
 
- Menores extranjeros no acompañados: se permite la posibilidad de repatriación al país de origen 
para los mayores de 16 y menores de 18 con capacidad de obrar en el procedimiento de 
repatriación. 

 

- Se prevén nuevas infracciones para evitar actuaciones fraudulentas, tales como los matrimonios de 

conveniencia, la promoción de la inmigración irregular por medios indirectos o el falseamiento de 
los datos para el empadronamiento. 

 
- Internamiento y expulsión. Se incrementa de 40 a 60 días el plazo de internamiento y se concede 
de un plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión. 
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3.- Novedades normativas. 
 
 
 
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del 
empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE de 31 de diciembre) 
 
La norma incorpora las medidas establecidas por el RDley 2/2009, de 6 de marzo, entre otras: 
 
- Se bonifican las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social en un 
50% en aquellos supuestos en que se proceda por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción a un ajuste temporal del empleo con la perspectiva de garantizar la continuidad de la 

empresa y de los puestos de trabajo, siempre que el empresario asuma el compromiso de mantener 
el empleo durante al menos un año después de finalizada la situación de suspensión de contratos o 
reducción de jornada. 

 
- Se modifica la regulación del convenio especial de la Seguridad Social que se suscribe en el marco 

de determinados expedientes de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento 
concursal posibilitando que las cotizaciones efectuadas por el empresario durante los periodos de 
actividad laboral que se desarrollen durante la vigencia del convenio especial se apliquen a la parte 
del convenio que debe sufragar el trabajador a partir de los 61 años. 

 

- Reposición de las prestaciones por desempleo y la cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores a los que se les haya suspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada por un 
ERE y, posteriormente, se les extinga o suspenda el contrato por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. 

 

- Se suprime el plazo de espera de un mes para el percibo del subsidio de desempleo que hasta ahora 
se aplicaba en determinados supuestos. 

 
- Se establecen nuevas bonificaciones a la contratación: la empresa que contrate a un trabajador 
desempleado que perciba prestaciones por desempleo podrá bonificarse el 100% de la cuota 
empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social, hasta alcanzar como máximo el 

equivalente del importe de la prestación que tuviera pendiente de percibir a la fecha de entrada en 
vigor del contrato, con un máximo de duración de la bonificación de 3 años. 

 
- Incluye entre los trabajadores cuya contratación puede dar lugar a bonificación al demandante de 
mejor empleo que, siendo trabajador a tiempo parcial con una jornada muy reducida es contratado 

en otra empresa y se incentiva proporcionalmente más el contrato a tiempo parcial frente al 
contrato de jornada completa. 

 
- Se establecen medidas para facilitar la empleabilidad de los trabajadores con discapacidad. 
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Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010. (BOE de 29 de 
diciembre) 
 
 

Las pensiones abonadas por el Sistema de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, 
experimentarán en el año 2010 con carácter general un incremento del 1%, sin que puedan superar 
los: 2.466,20 euros/mes o 34.526,80 euros/año. 
 
 

 
Con cónyuge 
a cargo 

Sin cónyuge a cargo: 
Unidad económica 
unipersonal 

Con cónyuge no a 
cargo 

 Euros/año Euros/año Euros/año 

Jubilación 
Titular 65 años 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Titular menor 65 años 9.515,80 7.697,20 7.273,00 

 

Incapacidad Permanente 
Gran invalidez 15.229,20 12.343,80 11.708,20 

Absoluta 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Total: Titular con 65 años 10.152,80 8.229,20 7.805,00 

Total: Titular entre 60  y 64 años 9.515,80 7.697,20 7.273,00 

Total: derivada de enfermedad común menor de 60 
años 

5.115,60 5.115,60 (*) 

Parcial del régimen de accidentes de trabajo: titular 
con 65 años. 

10.152,80 8.229,20 7.805,00 

 

Viudedad 
Titular con cargas familiares.  9.515,80  

Titular con 65 años o con discapacidad en grado 
igual o superior al 65%. 

 8.229,20  

Titular con edad entre 60 y 64 años.  7.697,20  

Titular con menos de 60 años.  6.228,60  

 

Orfandad 
Por beneficiario    

Por beneficiario menor de 18 años con una 
discapacidad en grado igual o superior al 65% 

  2.511,60 

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará 
en 6.228,60 euros/año distribuidos, en su caso, 
entre los beneficiarios. 

  4.944,80 

 

En favor de familiares 
Por beneficiario.   2.511,60 

Si no existe viudo ni huérfano pensionista    

- Un solo beneficiario, con 65 años.   6.074,60 

- Un solo beneficiario, menor de 65 años.   5.720,40 

Varios beneficiarios: el mínimo asignado a cada 
uno se incrementará en el importe que resulte de 
prorratear 3.717,00 euros/año entre el número de 
beneficiarios. 

   

 

Pensiones SOVI   5.259,80 

 

Pensiones no contributivas: jubilación e 
invalidez. 

  4.755,80 

    

(*) 55% base mínima cotización Régimen General 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
6

4. Bonificaciones al trabajador autónomo. 
 

 

Trabajadores con discapacidad. 
Bonificación del 50% de la cuota correspondiente a la 

base mínima durante los 5 años siguientes al alta. 

Jóvenes: 

- Hombres hasta 30 años. 
- Mujeres hasta 35 años. 

- Reducción del 30% de la cuota por contingencias 

comunes correspondiente a la base mínima, durante 
los 15 meses siguientes al alta. 

- Bonificación del 30% de la cuota por contingencias 
comunes correspondiente a la base mínima, durante 

los 15 meses siguientes al fin del período de 
reducción. 

Mujeres que se reincorporen a la actividad autónoma 

en los 2 años siguientes al parto. 

Bonificación del 100% de la cuota por contingencias 

comunes correspondiente a la base 
mínima durante 12 meses 

Autónomos de Ceuta y Melilla en los sectores de 

comercio, hostelería, turismo e industria, excepto 
energía y agua. 

Bonificación del 40% de la cuota por contingencias 

comunes hasta marzo de 2010. 

Autónomos, sustituidos durante los períodos de 

descanso por maternidad, adopción, acogimiento, 
paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo 

durante la lactancia natural, mediante contrato de 
interinidad. 

Bonificación del 100% de la cuota correspondiente a 
la base mínima durante la suspensión de la actividad 

siempre que coincida con el contrato de interinidad. 

Socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo 

Asociado dedicados a la venta ambulante que, 
estando encuadrados antes del 31/12/2008 en el 

Régimen General, queden incluidos en el RETA. 

Reducción del 50% de la cuota. 

 

 

 

5. ANEXO: Propuesta de reforma laboral para 2010. 
 
Adjunto a la presente nota les remitimos la propuesta de reforma laboral para 2010 presentada por el 
Gobierno a los agentes sociales el pasado 5 de febrero de 2010. 
 
Se trata de un documento sin valor normativo, pero del que se pueden extraer las líneas maestras de 
lo que serán las próximas reformas laborales. 

 

     * * * * * 
 
Quedamos a su entera disposición para aclarar o ampliar el contenido de la presente nota 

informativa. 

 
 

Alberto García Ramos     Carlos Vázquez Veiga 
Socio y Abogado      Responsable Dept. Laboral 
COEMA       COEMA 
 

 

C/ Benito Blanco Rajoy 3 – 1º,  A Coruña – 15006  / T. 981 290 500 – F. 981 130 716 

La presente nota informativa contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica, teniendo finalidad exclusivamente divulgativa. 

 

Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin 

autorización escrita de Colaboradores Empresariales Asociados, S.L. (COEMA). 


