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BUFETE

MARROQUIN
  A b o g a d o s - E c o n o m i s t a s

NOTA INFORME SOBRE LAS NOVEDADES LABORALES 
INTRODUCIDAS POR LA LEY 11/2020, DE PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. 

 

El 1 de enero de 2021, entró en vigor la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que ha supuesto las siguientes 

novedades en materia laboral y de Seguridad Social: 

 

I. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo y 
Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional (Art. 119 LPGE 2021) 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en el Título VIII, bajo la 

rúbrica «Cotizaciones Sociales», la normativa relativa a las bases y tipos de cotización 

de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualización. 

El Título consta de dos artículos relativos, respectivamente, a «Bases y tipos de 

cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo 

de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2021» y «Cotización a 

derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2021». 

Bases de cotización 2021 

a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de 

cotización, se incrementarán desde el 1 de enero de 2021, y respecto de las vigentes 

en 31 de diciembre de 2020, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo 

interprofesional. 

Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo 

parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación 

sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y 

similares retribuciones. 

b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de 

cotización, serán a partir del 1 de enero de 2021, de 4.070,10 euros mensuales o de 

135,67 euros diarios. 

Tipos de cotización 2021 

a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a 

cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 

aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional 

cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 
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II. Moratoria en el pago de las cuotas con la Seguridad Social (D.F 43ª 
LPGE 2021) 

Disposición final cuadragésima tercera. Moratoria en el pago de cuota 

mediante aplazamiento con la Seguridad Social. 

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier 

régimen de la Seguridad Social, siempre que se encuentren al corriente en 

sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento 

en vigor, podrán solicitar a través del aplazamiento regulado en este 

artículo, directamente o a través de sus autorizados para actuar a través 

del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad 

Social (Sistema RED), la moratoria en el pago de las cuotas con la 

Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo 

tenga lugar entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021, en el caso 

de empresas, y entre los meses de enero a marzo de 2021 en el caso de 

trabajadores autónomos. Este aplazamiento se ajustará a los términos y 

condiciones establecidos con carácter general en la normativa de Seguridad 

Social, con las siguientes particularidades: 

1.ª Será de aplicación un interés del 0,5 %, en lugar del previsto en el 

artículo 23.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  

2.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso 

de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios 

de ingreso correspondientes a las cuotas devengadas antes señaladas. 

3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con 

independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos 

mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada 

mensualidad solicitada, sin que exceda en total de 12 mensualidades. El 

primer pago se producirá a partir del mes siguiente al que aquélla se haya 

dictado.  

4.ª La solicitud de este aplazamiento determinará que el deudor sea 

considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, 

respecto a las cuotas afectadas por el mismo, hasta que se dicte la 

correspondiente resolución. 

1. Procedimiento de presentación de las solicitudes por el autorizado RED. 

El autorizado RED estará habilitado para la presentación de las solicitudes de 

aplazamiento como representante de persona jurídica o de persona física, utilizando 

exclusivamente el formulario del Registro Electrónico de la SEDE Electrónica de la 

Seguridad Social (servicio de aplazamiento en el pago de deudas de la Seguridad 

Social). 

Las solicitudes que se presenten a través de cualquier otra vía no surtirán efectos de 

ningún tipo. 

En el formulario del citado servicio deberá marcarse la casilla LPGE2021 para 

identificar que la solicitud se presenta al amparo de lo establecido en la disposición 
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final cuadragésima tercera de la Ley 11/2020 y, en consecuencia, le corresponde el 

interés reducido previsto en la misma. 

2. Solicitud de aplazamientos para empresas. 

En el caso de empresas, la petición de aplazamiento tendrá efectos para todos los 

CCC´s que consten en la solicitud. 

Si se trata de una empresa cuyo titular sea un trabajador autónomo, y se desea 

solicitar el aplazamiento de las cuotas tanto de la empresa como de las relativas al 

empresario como trabajador autónomo, se debe presentar una sola solicitud de 

aplazamiento, consignando en el formulario el NAF correspondiente al trabajador 

autónomo y los CCC afectados por la solicitud, el régimen de seguridad social de cada 

uno de ellos, así como el periodo de la deuda por el que se desea solicitar el 

aplazamiento. 

En el caso de que se solicite aplazamiento de cuotas que no correspondan a los 

periodos de liquidación a que se refiere la disposición final cuadragésima tercera de 

la Ley 11/2020, la solicitud se tramitará de acuerdo a las normas generales. 

Solicitud de aplazamientos para empresas. 

3. Plazos de presentación de las solicitudes. 

La solicitud deberá presentarse en los siguientes plazos: 

Entre el 1 y el 10 de enero: 

 En el caso de las empresas: se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas 

correspondientes al período de liquidación de diciembre 2020 

 En el caso de autónomos y trabajadores cuenta propia: se podrá solicitar el 

aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de 

enero 2021.  

Entre el 1 y el 10 de febrero: 

 En el caso de las empresas: se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas 

correspondientes al período de liquidación de enero 2021. 

 En el caso de autónomos y trabajadores cuenta propia: se podrá solicitar el 

aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de 

febrero 2021. 

Entre el 1 y el 10 de marzo: 

 En el caso de las empresas: se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas 

correspondientes al período de liquidación de febrero 2021. 

 En el caso de autónomos y trabajadores cuenta propia: se podrá solicitar el 

aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de 

marzo 2021. 

Las solicitudes de aplazamiento que se presenten con posterioridad a los plazos 

indicados respecto del mes corriente serán consideradas extemporáneas a los efectos 

de obtener un aplazamiento con interés reducido. 
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Con la presentación de la solicitud se generará un justificante en el que se recogen 

los datos de la misma. 

Se informa que si la liquidación correspondiente al periodo por el que se hubiese 

presentado la solicitud de aplazamiento, hubiese sido confirmada con la modalidad 

de pago cargo en cuenta (figura en el recibo de liquidación emitido), no se remitirá el 

adeudo a la Entidad Financiera, por lo que si desiste de la solicitud de aplazamiento 

y desea realizar el ingreso de las cuotas deberá proceder a modificar la modalidad de 

pago a través del servicio “Cambio de Modalidad de Pago” de la oficina Virtual del 

Sistema RED y proceder a realizar el ingreso mediante pago electrónico. 

4. Requisitos para la concesión. 

El aplazamiento a interés reducido no podrá autorizarse cuando el responsable 

presente deuda con la Seguridad Social o un aplazamiento en vigor por periodos 

diferentes a los citados en el apartado 3. En tales supuestos, la solicitud presentada 

se tramitará y resolverá de acuerdo con el procedimiento general, aplicándose, caso 

de concederse, el tipo de interés de demora a que se refiere el apartado 5 del artículo 

23 del Real Decreto Legislativo 8/2015. 

Dado que el aplazamiento a interés reducido sólo se refiere a las cotizaciones 

corrientes relativas a los periodos de liquidación indicados en el apartado 3, no 

podrán ser objeto de aquel, las liquidaciones u obligaciones complementarias o 

trimestrales que comprendan periodos de liquidación diferentes. 

Respecto de los sujetos responsables que tuviesen autorización para ingresar las 

cuotas en plazos reglamentarios de ingreso diferidos respecto de los ordinarios, 

podrán solicitar este aplazamiento siempre que la solicitud se presente en los plazos 

indicados en el apartado 3. 

5. Resolución única. 

Si procediera el aplazamiento a interés reducido, la TGSS emitirá una única 

resolución comprensiva de los meses cuyo aplazamiento se haya solicitado. La 

resolución se emitirá transcurrido el último de los tres meses cuyo aplazamiento se 

puede solicitar. 

6. Consideración de encontrarse al corriente. 

Desde el momento de la solicitud, el deudor será considerado al corriente de sus 

obligaciones con la Seguridad Social por los meses cuyo aplazamiento se solicita, 

hasta que se dicte la correspondiente resolución al final del periodo. 

7. Plazo de amortización. 

Si procediera la concesión del aplazamiento, se otorgará un plazo de amortización de 

4 meses por cada mensualidad solicitada, con un máximo de 12 mensualidades, a 

contar desde el mes siguiente al que se haya dictado la resolución. 

8. Condiciones de efectividad. 

Con excepción del tipo especial de interés, el aplazamiento previsto en la disposición 

final cuadragésima tercera de la Ley 11/2020 se regirá por las normas generales que 

regulan los aplazamientos de pago de deudas de Seguridad Social, siendo aplicables 
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las condiciones exigidas para su efectividad y vigencia, señaladamente el ingreso de 

las cuotas inaplazables (las correspondientes a las contingencias de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, y la aportación de los trabajadores), la 

constitución de la garantía ofrecida cuando resulte exigible y la no generación de 

deuda con posterioridad a la concesión del aplazamiento. 

El ingreso de la cuota inaplazable deberá realizarse en el plazo máximo de un mes 

desde la fecha de notificación de la resolución por la que se conceda el aplazamiento, 

sin que proceda su ingreso con carácter previo a la concesión del aplazamiento. 

 

III. Contrato para la formación dual universitaria (D.F 36ª LPGE 2021) 

Con efectos desde el 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida se modifica el art. 11 

del Estatuto de los Trabajadores, introduciendo un nuevo apartado 3  

«3. El contrato para la formación dual universitaria, que se formalizará en el marco 

de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las 

entidades colaboradoras, tendrá por objeto la cualificación profesional de los 

estudiantes universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad laboral 

retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco de su 

formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la formación 

y el aprendizaje del trabajador. 

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características 

de la formación de los trabajadores en los centros universitarios y en las empresas, 

así como su reconocimiento, en un régimen de alternancia con el trabajo efectivo. 

Asimismo, serán objeto de desarrollo reglamentario los aspectos relacionados con la 

financiación de la actividad formativa y con la retribución del trabajador contratado, 

que se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido 

en convenio colectivo, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo 

interprofesional. 

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la 

formación dual universitaria comprenderá todas las contingencias protegibles y 

prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del 

Fondo de Garantía Salarial.» 

 

IV. Indemnizaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
(D.F 36ª LPGE 2021) 

Se da nueva redacción al art. 33.2 ET 

«Artículo 33. El Fondo de Garantía Salarial. 

(…) 

2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, 

abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, 

auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de 

los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a 
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los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos 

conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 

de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así 

como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de 

duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los 

casos con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del 

artículo 41.3 [Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de 

carácter individual] de esta norma que el límite máximo sería de 9 

mensualidades, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del 

doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional 

de las pagas extraordinarias. 

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de 

Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos 

conforme a los artículos 50 y 56 de esta ley, se calculará sobre la base de 

treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior.» 

 

V. Jubilación y trabajo (D.F 38 LPGE 2021) 

Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo 

Con efectos desde el 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida se modifica el art. 153 

de la Ley General de la Seguridad Social 

«Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de 

jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los empresarios y los 

trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y 

por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen, si 

bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre 

la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de 

prestaciones, que se distribuirá entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 7 por 

ciento y del trabajador el 2 por ciento». 

Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia  

Con efectos desde el 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida se modifica el art. 309 

de la Ley General de la Seguridad Social 

«1. Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión 

de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los trabajadores 

cotizarán a este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por 

contingencias profesionales, conforme a lo previsto en este capítulo, si bien quedarán 

sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base por 

contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones. 

2. También estarán sujetos a una cotización de solidaridad del 9 por ciento sobre la 

base mínima de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, los pensionistas de jubilación que compatibilicen la pensión con 

una actividad profesional por cuenta propia estando incluidos en una mutualidad 

alternativa al citado régimen especial al amparo de lo establecido en la disposición 

adicional decimoctava, la cual no será computable a efectos de prestaciones. 
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La cuota correspondiente se deducirá mensualmente del importe de la pensión.» 

 

VI. VII. IPREM (D.A 121ª LPGE 2021) 

Se determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2021 

a) EL IPREM diario, 18,83 euros. 

b) El IPREM mensual, 564,90 euros. 

c) El IPREM anual, 6.778,80 euros. 

 

VII. Aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los 
planes de pensiones (D.F 12ª LPGE 2021) 

Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto legislativo 

1/2002, de 29 de noviembre. 

a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los 

planes de pensiones regulados en la presente Ley no podrá exceder de 2.000 euros. 

Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de 

contribuciones empresariales. 

Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones 

de empleo de los que, a su vez, sea promotor y partícipe, se considerarán como 

contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite. 

A TENER EN CUENTA. El resto del art. 5 artículo permanece con la misma 

redacción. 

 

VIII. Contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y 
hostelería vinculados a la actividad turística (D.A 122 LPGE 2021) 

Siendo necesario acompañar la expansión del sector del turismo y sectores 

vinculados a él con medidas de apoyo a la contratación, se establecen medidas de 

apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos 

fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la 

actividad turística. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida, las empresas, excluidas 

las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los 

sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren 

vinculados a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses 

de febrero, marzo y noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta 

durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo 

discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las 

cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por 

los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación 

Profesional de dichos trabajadores. 



Bufete Marroquín  
Abogados - Economistas                                                                                                                                                                      pág.8 

 

Bori i Fontestá  nº 6, 5º    08021 Barcelona.  Tel. 93 201 35 11 Fax. 93 414 27 44.  E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com  

 

IX. Crédito de formación profesional para el empleo (D.A 124ª LPGE 2021) 

Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán 

de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que resultará de aplicar a la 

cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el 

año 2020 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, 

se establece a continuación: 

a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento. 

b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento. 

c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento. 

d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento. 

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por 

empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de 

un crédito de formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las 

empresas que durante el año 2021 abran nuevos centros de trabajo, así como las 

empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. 

En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo 

importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la 

cuantía de 65 euros. 

Las empresas que durante el año 2021 concedan permisos individuales de formación 

a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación 

adicional al crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido 

en el párrafo primero de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los 

criterios determinados por la normativa aplicable. El crédito adicional asignado al 

conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 

por ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo 

Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad 

Social por formación profesional para el empleo. 

 

*  * * 

Barcelona, 19 de enero de 2021 

 


