
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES 
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

Área: LABORAL 
Circular: 011/21 
Fecha: 15/01/2021 

 

1 

 
 

ASUNTO: Contenidos laborales incluidos en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2021. 

 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 

A efectos de una mejor comprensión, analizamos con más detalle las cuestiones 
laborales contenidas en la Ley 11/2020, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021: 
 
I. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 
 

1) Topes máximos y mínimos de las bases de cotización. 
 

Los topes máximos y mínimos de las bases de cotización para todas las 
contingencias de los distintos regímenes de la Seguridad Social, a partir del 1 de 
enero de2021, serán los siguientes: 

 
• Tope máximo: 4.070,10 euros mensuales. 

 
• Tope mínimo: Cuantías del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada 

momento incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. 
 

Para todas las contingencias del Régimen General de la Seguridad Social, 
exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se 
aplicarán las siguientes bases mínimas y máximas: 

 
• Bases mínimas: Según la categoría profesional y grupo 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. 

 
• Bases máximas: cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de 

cotización, a partir del 1 de enero de 2021, será de 4.070,10 euros 
mensuales, o 135,67 euros diarios. 

 
2) Tipos de cotización por contingencias comunes y por horas 

extraordinarias en el Régimen General. 
 

Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes del año 2020: 
28,3% (23,6% a cargo de la empresa y 4,7% a cargo del trabajador). 

 
En materia de horas extraordinarias también se mantiene el tipo de cotización del 
14% para las motivadas por fuerza mayor (12% a cargo de la empresa y 2% a 
cargo del trabajador) y del 28,3% para el resto de los supuestos (23,6% a cargo 
de la empresa y 4,7% a cargo del trabajador). 
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3) Tipos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

 
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. 

 
4) Cotización de Trabajadores Autónomos. 

 
Las bases máximas y mínimas en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta 
propia o Autónomos (RETA) desde el 1 de enero de 2021 son las siguientes: 

 
• Base Máxima: 4.070,10 euros mensuales. 

 
• Base Mínima: 944,40 euros mensuales. 

 
La base de cotización de los autónomos que, a fecha de 1 de enero de 2021 
tengan: 

 
• Edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y 

mínima antes señaladas. Idéntica elección podrán llevar a cabo los autónomos 
que, en dicha fecha, tengan una edad de 47 años y su base de cotización en 
el mes de diciembre de 2020 haya sido igual o superior a 2.052 euros 
mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a la 
citada fecha. En otro caso su base máxima de cotización será de 2.077,80 
euros mensuales. 

 
• 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.052 euros 

mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.077,8 euros 
mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio 
de 2021, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o 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 47 años de edad, en cuyo caso no 
existirá esta limitación. 

 
• 48 o más años de edad: 

 
- La base de cotización estará limitada a las cuantías comprendidas entre 

932,70 y 2.053,00 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge 
supérstite del titular del negocio que, por el fallecimiento de éste, se 
ponga al frente del mismo y se dé de alta en el RETA con 45 o más años 
de edad, pudiendo elegir entre 932,70 y 2.053,00 euros mensuales. 

 
- En cualquier caso, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 

50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del Sistema de 
Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las 
siguientes reglas: 
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o Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 
2.023,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una base 
comprendida entre los 932,70 y 2.053,00 euros mensuales. 

 
o En el supuesto de que dicha última base hubiese sido superior a 

2.023,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una base 
comprendida entre 932,70 euros mensuales y el importe de aquélla, 
incrementado en un 1,4 por ciento, con el tope de la base máxima de 
cotización. 

 
El tipo de cotización en el RETA será de 29,80% o el 29,30% si el interesado 
está acogido al sistema de protección por cese de actividad. Cuando el 
interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo 
de cotización será del 26,50%. 

 
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. 

 
Los trabajadores autónomos que no tengan cubierta la protección dispensada 
para las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10%, 
aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las 
prestaciones de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. 

 
5) Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), 

Formación Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores 
Autónomos. 

 
A partir del 1 de agosto de 2018, la base de cotización para Desempleo, Fondo de 
Garantía Salarial y Formación Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad 
Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el 
aprendizaje será la base mínima correspondiente a las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los 
trabajadores incluidos en el RETA, será aquella por la que hayan optado los 
trabajadores incluidos en tal Régimen. 

 
Los tipos de cotización por desempleo serán los siguientes: 
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Respecto del tipo de cotización a partir del 1 de agosto de 2018: 
 

• Al Fondo de Garantía Salarial será de un 0,20%, a cargo exclusivo de la Empresa. 
 

• Por Formación Profesional será del 0,70%: 0,10% a cargo del empleado y 0,60% 
a cargo de la Empresa. 

 
• Por cese de actividad de los Trabajadores Autónomos, será del 2,2%. 

 
 
II. INTERÉS LEGAL DEL DINERO E INTERÉS DE DEMORA 
 

La Disposición adicional cincuenta y siete fija los siguientes tipos hasta el 31 de 
diciembre del 2018: 

 
• Interés legal del dinero: 3 por ciento (el mismo que para 2017) 

 
• Interés de demora: 3,75 por ciento (el mismo que para 2017) 

 

Contingencia Tipo Supuestos 

  
7,05% 

(5,50% será a 
cargo del empresario/ 

1,55%a cargo 
del trabajador) 

Contratación indefinida, incluidos 
los contratos indefinidos a tiempo 
parcial y fijos discontinuos. 
 

  Contratación de duración 
determinada en las modalidades 
de contratos formativos en 
prácticas y para la formación y el 
aprendizaje, de relevo, 
interinidad. 
 

  Contratos, cualquiera que sea la 
modalidad utilizada, realizados 
con trabajadores Discapacitados. 
 

Desempleo 
 

 
 

8,30% 
(6,70% será a 

cargo del 
empresario/ 

1,60% a cargo 
del Trabajador) 

 

Contratación de duración 
determinada: 

- Contratación de duración 
determinada a tiempo 
completo 

- Contratación de duración 
determinada a tiempo 
parcial 
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III. INDICADOR PÚBLICO DE RENTA A EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) PARA 2015 
(Disposición adicional centésima vigésimo primera) 
 

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para el año 2021 será: 
 
 

Diario 18,83 euros 
Mensual 564,90 euros 
Anual 6.778,80 euros 

 
 

En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido 
sustituida por la referencia al IPREM la cuantía anual del IPREM será de 7.908,60 
euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo 
interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas 
extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.778,80 euros. 

 
IV. APLAZAMIENTOS DE NORMATIVA 
(Disposición adicional centésima vigésima sexta). 
 

• Aplazamiento de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 20/2007, de 
11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. 

 
Se aplaza la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo que afectan a los trabajadores por 
cuenta propia que ejerzan que ejerzan su actividad a tiempo parcial. 

 
V. FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
(Disposición adicional centésima vigésima cuarta) 
 

Al menos la mitad de los fondos procedentes de la cuota de Formación Profesional 
financiará las iniciativas formativas para los trabajadores ocupados, siendo el 
porcentaje restante de aplicación a la financiación de las iniciativas formativas 
dirigidas prioritariamente a desempleados, así como a los programas públicos de 
empleo-formación y a la formación impartida con carácter extraordinario a través de 
la red pública de centros de formación. 

 
Se prevé la concesión de crédito a las empresas para la formación de sus 
trabajadores que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en 
concepto de formación profesional durante el año 2021 el porcentaje de bonificación 
que, en función del tamaño de las empresas: 

 
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. 
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VI. BONIFICACIÓN EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 
SUPUESTOS DE CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO POR RIESGO DURANTE 
EL EMBARAZO O DURANTE LA LACTANCIA NATURAL, ASÍ COMO EN LOS 
SUPUESTOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
(Disposición adicional centésimo vigésimo 3 por tercera). 

 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, en los 
supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un 
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará con 
respecto a las cuotas devengadas durante el periodo de permanencia en el nuevo 
puesto de trabajo o función, una bonificación del 50 por ciento de la aportación 
empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. 
 
Esa misma bonificación será aplicable, en aquellos casos en que, por razón de 
enfermedad profesional, en los términos y condiciones normativamente previstos, se 
produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en 
otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador. 

 
VII. MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, 
DE 23 DE OCTUBRE 
(Disposición final trigésimo-sexta). 

 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, de la siguiente forma: 

 
- Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

introduciendo un nuevo apartado 3 en el citado artículo con el siguiente texto, 
(pasando en consecuencia su apartado 3 a renumerarse con el número 4): 

 
“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. 
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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.” 

 
- Se da nueva redacción al apartado 2 artículo 33, que queda redactado como 

sigue: 
 

“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 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 de esta norma que el límite máximo seria 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.” 

 
VIII. SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR 

CONTINGENCIAS PROFESIONALES POR DISMINUCIÓN DE LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL. 
(Disposición final centésima vigésima séptima). 

 
Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera 
considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de 
marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2021. 
 
Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado 
real decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2021. 

 
IX. MORATORIA EN EL PAGO DE CUOTA MEDIANTE APLAZAMIENTO CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 
(Disposición final cuadragésima tercera) 

 
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 
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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. 

 

Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo. 

 


