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ASUNTO: Contenidos laborales incluidos en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2023. 

 
 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 

Por considerarlo de interés, a continuación, se destacan los siguientes 
contenidos laborales incluidos en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023: 
 
I. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DE 

PRESUPUESTOS 
 

Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a 
partir del 1 de enero de 2023, serán los siguientes: 

 
1) Topes máximos y mínimos de las bases de cotización a la 

Seguridad Social. 
 

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 de2023, serán los siguientes: 

 
 Tope máximo: 4.495,50 euros mensuales. 
 
 Tope mínimo: Cuantías del Salario Mínimo Interprofesional vigente en 

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

 
2) Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad 

Social. 
 

Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y 
situaciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad Social, 
exceptuadas las de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, 
estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las 
bases mínimas y máximas siguientes: 

 
 Bases mínimas: Según la categoría profesional y grupo de cotización, se 

incrementarán, desde el 1 de enero de 2023 y respecto de las vigentes 
en 31 de diciembre de 2022, en el mismo porcentaje en que aumente 
el Salario Mínimo Interprofesional. 
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 Bases máximas: cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de 

cotización, a partir del 1 de enero de 2023, será de 4.495,50 euros 
mensuales o de 149,85 euros diarios. 

 
3) 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 
2023: 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).  

 
4) 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. 

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

Formación Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores 
Autónomos. 
 
A partir del 1 de enero de 2023, 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 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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Contingencia Tipo Supuestos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desempleo 

 
 

 
7,05% 

(5,50% por ciento 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. 

 
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 

 
 
 

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%. 

 
 

6) 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: 4.495,50 euros mensuales. 

 
 Durante el año 2023, la tabla general y la tabla reducida, y las bases 

máximas y mínimas aplicables a los diferentes tramos de rendimientos 
netos, serán las siguientes: 

 
 
 
 
 



 

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

Área: LABORAL 
Circular: 005/23 
Fecha: 13/01/2023 

 

4 

 
 Tramos rendimientos netos 2023 

euros/mes 
Base mínima 
euros/mes 

Base 
máxima 

euros/mes 
 
Tabla reducida 

Tramo 1 < = 670 751,63 849,66 
Tramo 2 > 670 y < = 900 849,67 90 
Tramo 3 > 900 y < 1.166,70 898,69 1.166,70 

 
 
 
 
 
Tabla general 

Tramo 1 > = 1.166,70 y < = 1.300 950,98 1.300 
Tramo 2 > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500 
Tramo 3 > 1.500 y < =1.700 960,78 1.700 
Tramo 4 > 1.700 y < =1.850 1.013,07 1.850 
Tramo 5 > 1.850 y < =2.030 1.029,41 2.030 
Tramo 6 > 2.030 y < =2.330 1.045,75 2.330 
Tramo 7 > 2.330 y < =2.760 1.078,43 2.760 
Tramo 8 > 2.760 y < =3.190 1.143,79 3.190 
Tramo 9 > 3.190 y < =3.620 1.209,15 3.620 
Tramo 10 > 3.620 y < = 4.050 1.274,51 4.050 
Tramo 11 > 4.050 y < =6.000 1.372,55 4.495,50 
Tramo 12 > 6.000 1.633,99 4.495,5 

 
 
 

La base de cotización de los trabajadores que a 31 de diciembre de 2022 
hubiesen solicitado un cambio de su base de cotización con efectos desde 
enero de 2023 será la solicitada siempre que se encuentre en alguno de los 
tramos de las tablas del apartado 2, y cumpla lo establecido en el Real 
Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema 
de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se 
mejora la protección por cese de actividad. 

 
Aquellos trabajadores que hubieran solicitado la actualización automática de 
su base de cotización a partir de enero de 2023 será la de 31 de diciembre de 
2022 incrementada en un 8,6 por ciento siempre que se encuentre en alguno 
de los tramos de las tablas del apartado 2, y cumpla lo establecido en el Real 
Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema 
de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se 
mejora la protección por cese de actividad. 
 
Los trabajadores que no hayan ejercido ninguna de las opciones anteriores 
mantendrán, a partir de enero de 2023, la base de cotización por la que 
venían cotizando en 2022 siempre que esta sea igual o superior a la que les 
correspondería por aplicación de los establecido en el Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de 
cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la 
protección por cese de actividad. 
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Los trabajadores autónomos que a 31 de diciembre de 2022 vinieren 
cotizando por una base de cotización superior a la que les correspondería por 
razón de sus rendimientos podrán mantener durante el año 2023 dicha base 
de cotización, o una inferior a esta, aunque sus rendimientos determinen la 
aplicación de una base de cotización inferior a cualquiera de ellas, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Real 
Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio. 
 
Los tipos de cotización en este régimen especial de la Seguridad Social serán, 
a partir del 1 de enero de 2023: 
 
a. Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento. Cuando, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 315 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, se tenga cubierta la incapacidad temporal en otro 
régimen de la Seguridad Social y el trabajador autónomo no opte por 
acogerse voluntariamente a la cobertura de esta prestación, se aplicará 
una reducción en la cuota que correspondería ingresar de acuerdo con el 
coeficiente reductor que se establezca por la orden por la que se 
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional para el año 2023. 

 
b. Para las contingencias profesionales el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por 

ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 a 
las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia. 

 
c. Aquellos trabajadores autónomos excluidos de cotizar por contingencias 

profesionales deberán cotizar por un tipo del 0,10 para la financiación de 
las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 
7) Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje y en 

los contratos de formación en alternancia. 
 
La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y 
el aprendizaje y de los contratos de formación en alternancia será la base 
mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, salvo que el importe de la base de cotización 
a que se refiere el ordinal 2.º del apartado 1 de la disposición adicional 
cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social sea superior, en cuyo caso se aplicará esta última. 
Conforme a lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera y 
segunda del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo 
y la transformación del mercado de trabajo, las cuotas únicas por cada día 
trabajado, aplicables a partir del 1 de enero de 2023 en los contratos para 
la formación y el aprendizaje y en los contratos de formación en 
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alternancia en los supuestos a que se refiere el apartado 1 de la 
disposición adicional cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, serán las del año 2022 incrementadas en la 
misma proporción que lo haga el SMI para 2023. 
 

8) Cotización correspondiente al mecanismo de equidad 
intergeneracional.  
 
Conforme a lo dispuesto en la disposición final cuarta de la Ley 21/2021, 
de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y 
de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del 
sistema público de pensiones, a partir del 1 de enero de 2023 se efectuará 
una cotización de 0,6 puntos porcentuales aplicable a la base de cotización 
por contingencias comunes en todas las situaciones de alta o asimiladas a 
la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación 
de cotizar para la cobertura de la pensión de jubilación. 
 
Cuando el tipo de cotización deba ser objeto de distribución entre 
empleador y trabajador, el 0,5 por ciento será a cargo del empleador y el 
0,1 por ciento a cargo del trabajador. 
 

II. INTERÉS LEGAL DEL DINERO E INTERÉS DE DEMORA 
 

La Disposición adicional cuadragésima segunda fija los siguientes tipos hasta 
el 31 de diciembre del 2023: 

 
• Interés legal del dinero: 3,25 por ciento. 
• Interés de demora: 4,0625 por ciento. 

 
III. INDICADOR PÚBLICO DE RENTA A EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) 

PARA 2023 (Disposición adicional nonagésima) 
 

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para el año 2023 
será: 

 
Diario 20 euros 
Mensual 600 euros 
Anual 7.000 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 
8.400 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 7.200 euros. 

 
 
 



 

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

Área: LABORAL 
Circular: 005/23 
Fecha: 13/01/2023 

 

7 

 
IV. APLAZAMIENTOS DE NORMATIVA 

(Disposición Adicional cuadragésima primera) 
 

Aplazamiento de la aplicación de la disposición adicional vigésima octava de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social. 

 
Se aplaza la aplicación de lo establecido en la disposición adicional vigésima 
octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. 

 
V. FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

(Disposición adicional nonagésimo segunda) 
 

El 50 por ciento, como mínimo de los fondos previstos para los programas de 
formación profesional para el empleo gestionados por el SEPE, se destinará 
inicialmente a la financiación de los gastos necesarios para la ejecución de las 
iniciativas formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados no 
vinculadas con certificados de profesionalidad, las acciones formativas 
dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con 
la negociación colectiva y el diálogo social previstas en el artículo 6.8 de la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, así como los gastos de funcionamiento e 
inversión de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

 
Con carácter específico, se incluyen en este apartado las iniciativas de 
formación programada por las empresas; los permisos individuales de 
formación; la oferta formativa para trabajadores ocupados no vinculada con 
certificados de profesionalidad, y la formación en las Administraciones 
Públicas. 
 
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 2023 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. Asimismo, podrán 
beneficiarse de un crédito de formación, en los términos establecidos en la 
citada normativa, las empresas que durante el año 2023 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 
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un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de 
trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros. 

 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del mencionado 
artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, las empresas que formen a 
personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo 
regulados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores o por una de las 
modalidades del Mecanismo RED a las que hace referencia el artículo 47 bis 
de dicha norma, tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la 
cantidad que se indica en dicho apartado, en función del tamaño de la 
empresa. 

 
Las empresas que durante el año 2023 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. 

 
VI. FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADA AL 

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
(Disposición adicional nonagésima tercera) 
 

Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la 
cuota de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional se destinarán a financiar los gastos del sistema de 
formación profesional en las acciones formativas vinculadas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el objeto de impulsar y extender 
a los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a 
sus necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento. La Secretaría General de Formación 
Profesional gestionará los programas de formación profesional que le 
correspondan normativamente, con cargo a los créditos en su presupuesto de 
gastos, y en virtud de lo establecido en el Real Decreto 498/2020, de 28 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y de acuerdo con la distribución de 
importes, recogida en la resolución conjunta de las Subsecretarías de los 
Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y Economía 
Social prevista en la disposición transitoria cuarta del mencionado Real 
Decreto 499/2020, de 28 de abril, y en la disposición transitoria segunda del 
Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 



 

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

Área: LABORAL 
Circular: 005/23 
Fecha: 13/01/2023 

 

9 

 
VII. SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES 

POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES POR DISMINUCIÓN DE LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL 
(Disposición final nonagésima 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 2023. 
 
Esta suspensión se extenderá ́hasta que el Gobierno proceda a la reforma del 
citado real decreto. 

 
VIII. MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE REGULACIÓN 

DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, APROBADO POR EL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, DE 29 DE NOVIEMBRE 
(Disposición final décimo tercera) 
 
Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, se modifica la 
letra a) del apartado 3 del artículo 5 del texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 

“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 1.500 euros. 
 
Este límite se incrementará en los siguientes supuestos, en las cuantías 
que se indican: 1.º En 8.500 euros anuales, siempre que tal incremento 
provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del 
trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o 
inferior a las cantidades que resulten del siguiente cuadro en función 
del importe anual de la contribución empresarial: 

 
Importe anual 

de la contribución 
 

Aportación máxima del trabajador 

 
Igual o inferior a 500 euros 

 
El resultado de multiplicar la contribución 
empresarial por 2,5 
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Importe anual 
de la contribución 

 
Aportación máxima del trabajador 

 
Entre 500,01 y 1.500 euros 

 
1.250 euros, más el resultado de multiplicar por 
0,25 la diferencia entre la contribución 
empresarial y 500 euros 

 
Mas de 1.500 euros 

 
El resultado de multiplicar la contribución 
empresarial por 1 

 
 
No obstante, en todo caso se aplicará el multiplicador 1 cuando el 
trabajador obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo 
superiores a 60.000 euros procedentes de la empresa que realiza la 
contribución, a cuyo efecto la empresa deberá comunicar a la entidad 
gestora que no concurre esta circunstancia. 
 
A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de 
una decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del 
trabajador. 
 
2.º En 4.250 euros anuales, siempre que tal incremento provenga de 
aportaciones a los planes de pensiones sectoriales previstos en el artículo 
67.1 a) de esta ley, realizadas por trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que se adhieran a dichos planes por razón de su actividad; 
aportaciones a los planes de pensiones de empleo simplificados de 
trabajadores por cuenta propia o autónomo previstos en el artículo 67.1.c) 
de esta ley; o de aportaciones propias que el empresario individual o el 
profesional realice a planes de pensiones de empleo de los que, a su vez, 
sea promotor y partícipe. 
 
En todo caso, la cuantía máxima de aportaciones y contribuciones 
empresariales por aplicación de los incrementos previstos en los números 
1.º y 2.º anteriores será de 8.500 euros anuales.” 
 
 
 

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


