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Ley 11/2020 de Presupuestos 

Generales del Estado: Novedades 

legislativas en materia laboral y de 

Seguridad Social 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2021 se ha aprobado a través de la Ley 11/2020, 

de 30 de diciembre (publicada en el BOE el 31 de 

diciembre de 2020), que introduce, entre otras, las 

siguientes novedades en materia Laboral y de Seguridad 

Social que afectan directamente a las empresas: 

Bases y Tipos de cotización del Régimen 

General de La Seguridad Social 

Las bases máximas de cotización de los diferentes 

regímenes del Sistema de Seguridad Social se 

mantienen para el año 2021 en 4.070,10 euros 

mensuales. En cuanto a los tipos de cotización del 

Régimen General de la Seguridad Social, no existen 

modificaciones respecto de los aplicables en 2020. 

Las bases mínimas de cotización se mantienen por el 

momento igualmente en los importes previstos para el 

año precedente, al vincular su incremento al porcentaje 

en que aumente el SMI, incrementado en un sexto, y 

haber sido este prorrogado temporalmente hasta que se 

apruebe el real decreto que lo fije para el año 2021. 

Interés legal del dinero e IPREM 

El interés legal del dinero se mantiene en 3%, como 

igualmente ocurre en el interés de demora, fijado en el 

3,75%. 

El indicador público de renta de efectos múltiples 

(IPREM) ha sido incrementado para el año 2021, 

fijándose en 18,83 euros diarios, 564,90 mensuales y 

6.778,80 anuales (o 7.908,60 cuando se trate de 

normas en que la referencia al SMI fue sustituida por la 

del IPREM y se incluyan las pagas extras). 

Moratoria en el pago de las cuotas a la 

Seguridad Social 

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, 

siempre que se encuentren al corriente en sus 

obligaciones con la Seguridad Social y que no tuvieran 

otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar 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, siendo de aplicación un interés del 0,5%. 

Bonificaciones y reducciones más relevantes 

• Riesgo durante embarazo o lactancia, y 
enfermedad profesional 

Se establece con vigencia indefinida una bonificación de 

un 50 por ciento de la aportación empresarial en la 

cotización por contingencias comunes en aquellos casos 

en los que, por riesgo durante el embarazo, o la 

lactancia, la trabajadora sea destinada a un puesto de 

trabajo o función distinta y compatible con sus estado, y 

en aquellos casos en los que, por enfermedad 

profesional, en los términos normativamente previstos, 

se produzca un cambio de puesto en la misma empresa 

o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de 

trabajo compatible con el estado del trabajador. 

• Sectores de turismo y comercio y hostelería 

Se prolonga la bonificación a la generación o 

prolongación del periodo de actividad de los 

trabajadores con contratos fijos discontinuos en los 

sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados 

al turismo en los meses de febrero, marzo y noviembre 

de cada año (50% de las cuotas empresariales y 

conceptos de recaudación conjunta), a aquellas 

empresas del sector que inicien y/o mantengan en alta 

durante dichos meses la ocupación de los trabajadores 

con contratos fijos discontinuos. 

• Reducción siniestralidad 

Además, se prevé la suspensión de la aplicación del 

sistema de reducción de cotizaciones por contingencias 

profesionales a empresas en las que haya disminuido de 

manera considerable la siniestralidad laboral. Esta 

suspensión se extenderá hasta que se proceda a la 

reforma de la norma reguladora, que deberá producirse 

a lo largo del año 2021. 
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Modificación de la Ley de Regulación de los 

Planes y Fondos de Pensiones 

Se reduce de 8.000 a 2.000 euros el total de las 

aportaciones y contribuciones empresariales anuales 

máximas a los planes de pensiones. No obstante, el 

límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe 

y de la empresa) se amplía de 8.000 a 10.000 euros. 

Contrato para la formación dual universitaria 

Se introduce esta modalidad contractual en el artículo 3 

del Estatuto de Trabajadores. Dicho contrato se 

formalizará en el marco de los convenios de cooperación 

educativa suscritos por las universidades con las 

entidades colaboradoras y 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. 

Fondo de Garantía Salarial 

Se da una nueva redacción del artículo 33 del Estatuto 

de los Trabajadores, ampliándose el ámbito de 

protección del FOGASA, pasando a asumir las 

indemnizaciones previstas legalmente como 

consecuencia de un traslado por causas objetivas 

(ETOP) o de una modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo (MSCT).  

Igualmente se añade que el importe de la indemnización 

a efectos del FOGASA, se calcular-a sobre la base de 30 

días de salario por año de servicio, tanto para los 

supuestos de extinción del contrato a instancia del 

trabajador (Art. 50 ET), como en los supuestos de 

despido declarado improcedente (art. 56 ET). 

Cotización en supuestos de compatibilidad de 

jubilación y trabajo 

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena 

compatible con la pensión de jubilación, los empresarios 

y los trabajadores 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. 

 

 

 

Puede consultar las últimas alertas fiscales y legales en 

nuestro Centro de Estudios EY. 

 

  

https://www.ey.com/es_es/alertas-fiscal-legal
https://www.ey.com/es_es
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Para cualquier información adicional con respecto a esta 

alerta, contacte con: 

 

Ernst & Young Abogados, S.L.P. 

Oficina de Madrid 

Raúl Luis García González 

RaulLuis.garciagonzalez@es.ey.com 

Eva Sainz Cortadi 

Eva.sainzcortadi@es.ey.com 

Gracia Rivas Hernández 

Gracia.rivashernandez@es.ey.com 

Miguel Prado Agudo 

Miguel.prado.agudo@es.ey.com 

Nicolás Chacón Rodríguez  
Nicolas.chacongonzalez@es.ey.com 

Alicia Diaz Marques 

Alicia.diazmarques@es.ey.com 

Carlos Puente Sanchidrian 

Carlos.puente.sanchidrian@es.ey.com 

Paula Heras Morón 

Paula.HerasMoron@es.ey.com 

Oficina de Barcelona 

Ana Riera Fernández 

Ana.rierafernandez@es.ey.com 

Tamara Peyreto Cuellar 

Tamara.peyretocuellar@es.ey.com 

Oficina de Valencia  

Isabel Merenciano Gil 

Isabel.merenciano.gil@es.ey.com 

Marina López Martín 

Marina.Lopez.Martin@es.ey.com 

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Acerca de EY 

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 

asesoramiento en transacciones y consultoría. Los 

análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan 

a crear confianza en los mercados de capitales y las 

economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes 

destacados que trabajan en equipo para cumplir los 

compromisos adquiridos con nuestros grupos de 

interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en 

la creación de un mundo laboral mejor para nuestros 

empleados, nuestros clientes y la sociedad. 

EY hace referencia a la organización internacional y 

podría referirse a una o varias de las empresas de  

Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una 

persona jurídica independiente. Ernst & Young Global 

Limited es una sociedad británica de responsabilidad 

limitada por garantía (company limited by guarantee) y 

no presta servicios a clientes. Para ampliar la 

información sobre nuestra organización, entre en 

ey.com. 
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ED None 

La información recogida en esta publicación es de 

carácter resumido y solo debe utilizarse a modo 

orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis en 

detalle ni puede utilizarse como juicio profesional. Para 

cualquier asunto específico, se debe contactar con el 

asesor responsable. 

ey.com/es 
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