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La Ley 11/2020, de 30 de diciembre de 2020, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021, contiene, 
entre otras, las siguientes novedades legislativas en materia laboral y de 
Seguridad Social:  
 

Normas de cotización a la Seguridad Social en 2021: 
 
No hay cambios: las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, 

Desempleo y Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional, mantienen el tope máximo de la base de cotización para 
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. 

 
Interés legal del dinero, interés de demora, SMI e IPREM 
 
El interés legal del dinero se fija en el 3%, y el interés de demora en el 

3,75%.  
 
El Salario Mínimo Internacional (SMI), como sabrán, se mantiene de 

momento invariable en 2021 (en las cuantías de 31,66 euros/día, 950 euros/mes o 
13.300 euros anuales).  

 
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), por su parte, 

tendrá las siguientes cuantías durante 2021: importe diario de 18,83 euros, mensual 
de 564,90 euros y anual de 6778,80 euros. 
 

Moratorias en el pago de deudas con la Seguridad Social: 
 

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia 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. Se aplicará un 
interés del 0,5%. 
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 Aportaciones empresariales máximas a planes de pensiones: 
 

El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales 
máximas a los planes de pensiones 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. 

 
 Contrato para formación dual universitaria: 
 

Nuevo apartado 3 del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que 
contempla el contrato para la formación dual universitaria: este 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. 

 
Cotizaciones en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por 

cuenta ajena: 
 
Se modifica la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo 

por cuenta ajena, quedando los empresarios y trabajadores sujetos a una cotización 
especial de solidaridad de un 9% 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 % y del trabajador el 2 %. 

 
 Bonificaciones por mantenimiento de contratos fijos discontinuos: 
 

Como medida 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, aquellas empresas dedicadas a 
actividades encuadradas en los sectores de 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 fijos discontinuos, podrán aplicar una bonificación en dichos 
meses del 50% 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. 
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Bonificaciones en situaciones de riesgo durante embarazo, lactancia o 
enfermedad profesional: 

 
Con vigencia indefinida, se prevé un 50% de bonificación de la aportación 

empresarial en la cotización por contingencias comunes en los casos en que, por 
razón de riesgo durante el embarazo o la lactancia, la trabajadora sea destinada a 
un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su 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. 

 
 Crédito de formación: 
 

Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional 
dispondrán de un crédito de formación, en función del número de trabajadores, 
pudiendo beneficiarse aquellas empresas que durante 2021 abran nuevos centros 
de trabajo y empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla a nuevos 
trabajadores. Las empresas que durante el año 2021 concedan permisos 
individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de 
bonificaciones para formación adicional. 

 
 
 
Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 
 
 
 

      Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente  
 

Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2021. 

 


