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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.
CONTRATOS FORMATIVOS. IDENTIFICACIÓN. BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN
•

La modalidad del contrato de formación en alternancia, regulado en el artículo 11.2 del Estatuto de los
Trabajadores -ET-, se identificará en el ámbito de afiliación con los siguientes códigos de contrato de trabajo:
o

421: TEMP.T.COMPLETO.FORMACIÓN.ALTERNANCIA/AP

o

521: TEMP.T.PARCIAL.FORMACIÓN.ALTERNANCIA/AP

Es decir, los contratos para la formación en alternancia a los que se refiere el artículo 11.2 del ET, en la
redacción dada por el RDL 32/2021, se identificarán, cuando se celebren a tiempo completo, con el mismo
código de contrato de trabajo que los actuales contratos para la formación y el aprendizaje.
Estos contratos para la formación en alternancia celebrados a tiempo completo se podrán formalizar, de
conformidad con lo establecido en la DF 8ª.2.a), a partir del próximo 30-03-2022.
Por otra parte, los contratos para la formación en alternancia se identificarán, cuando se celebren a tiempo
parcial, con el nuevo código de contrato de trabajo 521.
•

La modalidad del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios,
regulado en el artículo 11.2 del ET, se identificará en el ámbito de afiliación con los mismos códigos
actualmente utilizados para los contratos en prácticas a tiempo completo y parcial. Es decir, con los códigos
420 y 520.
Estos contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios se podrán
formalizar, de conformidad con lo establecido en la DF 8ª.2.a), a partir del próximo 30-03-2022.

•

Los contratos para la formación y el aprendizaje que, de conformidad con la modificación del artículo 12.2 del
ET, se formalicen a tiempo parcial entre el 31-12-2021 y el 30-03-2022, se podrán identificar a través del
código de contrato de trabajo 421, incluyendo el dato del CTP, hasta que se proceda a la creación del valor
521.
Próximamente se informará de la fecha a partir de la cual se implantarán las modificaciones para la
comunicación en el ámbito de afiliación de los contratos para la formación y el aprendizaje a tiempo parcial a
través del código 421.

•

Los contratos formativos celebrados con trabajadores con discapacidad, de conformidad con lo establecido en la
DA 20ª del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el RDL 32/2021, tendrán derecho a una
bonificación de cuotas del 50 por ciento de la cuota empresarial por contingencias comunes.
Actuaciones a realizar: No se precisa la realización de ninguna actuación, adicional a las que actualmente se
estaban realizando respecto de las reducciones de cuotas establecidas para este tipo de colectivo de
trabajadores hasta la modificación introducida por el RDL 32/2021, para la aplicación de las bonificaciones de
cuotas a las que se refiere la DA 20ª del Estatuto de los Trabajadores.

RDL 32/2021: CONTRATOS POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO
La modificación del artículo 15 del ET no contempla los contratos por obra o servicio determinado.
Por dicho motivo, a partir de su entrada en vigor no se admitirán altas con códigos de contrato de trabajo 401 ó 501.
No obstante, a partir de dicha fecha se mantendrá la admisión de altas, variaciones de datos y bajas de trabajadores
que hubiesen iniciado dichos contratos de trabajo con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación del artículo
15.

RDL 32/2021: CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO
La modificación del artículo 16 del ET, con vigencia desde el 30-03-2022, establece que el contrato por tiempo indefinido
fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades
productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de
prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
En consecuencia, los trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas no tendrán, a partir de la fecha indicada, la
consideración de contratos a tiempo parcial celebrados por tiempo indefinido, sino que tendrán la consideración de
contratos fijos-discontinuos.
Actuaciones a realizar: Los contratos para trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas que se formalicen a
partir de la fecha indicada, no se identificarán con los códigos de contratos de trabajo 2xx sino con los códigos 3xx.
Con independencia de lo anterior, la modificación del artículo 16 del ET establece que podrá celebrarse un contrato fijodiscontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida, en los términos previstos
en el artículo 10.3 la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. Dicho artículo
se modifica en la DF primera del propio RDL 32/2021.
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RDL 32/2021: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 47 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
La letra c) del apartado 7 del artículo 47 establece que “Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa
podrá desafectar y afectar a las personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas
como causa justificativa de las medidas, informando previamente de ello a la representación legal de las personas
trabajadoras y previa comunicación a la entidad gestora de las prestaciones sociales y, conforme a los plazos
establecidos reglamentariamente, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los procedimientos
automatizados que establezcan dichas entidades.”
La comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social de la desafectación y afectación de las personas
trabajadoras a un ERTE, es decir, la comunicación del inicio de las suspensiones de contratos de trabajo o de reducción
de jornada de trabajo, así como de la finalización de las mismas y de los posibles tránsitos entre estas situaciones o de
las variaciones del tiempo de trabajo durante las reducciones de jornada de trabajo, se continuará realizando como
hasta este momento, a través de la variación de los campos que se establezcan en cada momento para cada tipo de
ERTE –con carácter general, TIPO INACTIVIDAD y CTP ERTE-.

RDL 32/2021: CREACIÓN DEL ARTÍCULO 47 BIS ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Tal y como establece este artículo 47 bis del ET, el Mecanismo RED, en sus dos modalidades, precisa ser activado por el
Consejo de Ministros.
La identificación ante la Tesorería General de la Seguridad Social de los ERTE que se puedan adoptar bajo este
Mecanismo RED, así la de los trabajadores afectados, se determinará una vez que dicho Mecanismo RED sea activado
por el Consejo de Ministros.

RDL 32/2021: MODIFICACIÓN ART. 151 LGSS –COTIZACIÓN ADICIONALEl artículo 151 de la LGSS, sobre cotización adicional en contratos de duración determinada, en la modificación
incorporada por el RDL 32/2021, con vigencia desde el 31-12-2021, establece que:
“1. Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del
empresario a la finalización del mismo.
2. Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima
diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo
general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes.
3. Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere este artículo, cuando sean
celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en
el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón; ni a los
contratos por sustitución.”
El importe de la cotización adicional es, en este momento, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 151 de
la LGSS y en la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, de 26,57 euros -resultado de la operación: 37,53 x 23,60% x
3-.
Esta cotización adicional resulta de aplicación por cada finalización de los contratos de duración determinada inferiores a
30 días, siendo el importe resultante de la cotización adicional idéntico -26,57 euros- con independencia de que la
duración del contrato sea de 1 día o de 29 días.
A los contratos de trabajo de duración inferior a 6 días que hayan finalizado hasta el día 30-12-2021 les resulta de
aplicación la cotización adicional establecida, hasta dicha fecha, por la anterior redacción del artículo 151 de la LGSS, es
decir, el 40 por ciento sobre la aportación empresarial por contingencias comunes. Por el contrario, a los contratos de
trabajo de duración inferior a 30 días que hayan finalizado a partir del día 31-12-2021, y con independencia de que el
contrato se hubiese formalizado antes de dicha fecha, les resulta de aplicación la cotización adicional establecida en la
actual redacción del artículo 151 de la LGSS, es decir, 26,57 euros -con los importes actuales de la base de cotización
mínima del grupo 8 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes-.
El importe de dicha cotización adicional se incrementará automáticamente conforme se incremente la base mínima diaria
de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes o se modifique el tipo
general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes.
Se excluyen de esta cotización adicional los contratos de duración determinada inferior a 30 días en los que los
trabajadores causen alta en CCC con RÉGIMEN 0163, 0138 y 0911, así como los trabajadores con TIPO CONTRATO 410
y 510.
Actuaciones a realizar: No se precisa la realización de ninguna actuación en el ámbito de afiliación para la aplicación
de lo establecido en el artículo 151 de la LGSS en la redacción dada por el RDL 32/2021.
Esta cotización adicional se identificará con la peculiaridad/fracción de cuota 56003 “Cotización Adicional CT Temporales
corta duración”. El importe de esta cotización adicional se repercutirá en el actual concepto económico 531, que pasará
a denominarse “Cotización adicional contratos temporales corta duración”.
Estas modificaciones se aplicarán próximamente. La fecha concreta de su implementación se comunicará oportunamente
por los canales habituales, asímismo se darán instrucciones para, en su caso, la actualización de las cuotas que afecten
a liquidaciones ya presentadas.
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RDL 32/2021: CREACIÓN ART. 153 BIS LGSS –COTIZACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN O
REDUCCIÓN DE JORNADA POR ERTEEl artículo 153 bis de la LGSS, con vigencia desde el pasado 31-12-2021, sobre cotización en los supuestos de reducción
de jornada o suspensión de contrato, establece, en primer lugar, que en los supuestos de reducción temporal de jornada
o suspensión temporal del contrato de trabajo la empresa está obligada al ingreso de las cuotas correspondientes a la
aportación empresarial. Es decir, con independencia de que el trabajador cause, o no cause, derecho a la prestación por
desempleo, y con independencia del motivo por el que no se acceda a dicha prestación, o a la prestación a la que se
refiere la disposición adicional cuadragésima primera de la LGSS, corresponde a la empresa ingresar la aportación
empresarial.
Respecto de la base de cotización para el cálculo de la aportación empresarial, el artículo 153 bis establece que “en
estos supuestos, las bases de cotización a la Seguridad Social para el cálculo de la aportación empresarial por
contingencias comunes y por contingencias profesionales, estarán constituidas por el promedio de las bases de
cotización en la empresa afectada correspondientes a dichas contingencias de los seis meses naturales inmediatamente
anteriores al inicio de cada situación de reducción de jornada o suspensión del contrato. Para el cálculo de dicho
promedio, se tendrá en cuenta el número de días en situación de alta, en la empresa de que se trate, durante el período
de los seis meses indicados. Las bases de cotización calculadas conforme a lo indicado anteriormente se reducirán, en
los supuestos de reducción temporal de jornada, en función de la jornada de trabajo no realizada.”
Tal y como establece el citado artículo 153 bis, si durante el período de suspensión del contrato o reducción de jornada,
el trabajador se encontrase en situación de incapacidad temporal, descanso por nacimiento y cuidado de menor, o riesgo
durante el embarazo o lactancia natural, para el cálculo de la cuota a ingresar por los períodos de suspensión del
contrato o por el tiempo de reducción de jornada en el que no se trabaje, no resultarán de aplicación las normas de
cotización establecidos con carácter general para estas situaciones.
Próximamente la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a aplicar automáticamente en las liquidaciones de
cuotas de la Seguridad Social el importe de las bases de cotización durante estas situaciones de suspensión de contrato
de trabajo y reducción de jornada por ERTE. Con carácter previo a dicha aplicación automática se informará a través de
un próximo Boletín Noticias RED.
Actuaciones a realizar: Hasta que se implante la aplicación automática por parte de la Tesorería General de la
Seguridad Social de las bases de cotización durante las situaciones de suspensión de contrato o reducción de jornada, se
debe proceder a comunicar, en los ficheros de bases para la solicitud del cálculo de las liquidaciones de cuotas
afectadas, las bases de cotización correspondientes a estos períodos conforme a lo establecido en el artículo 153 bis de
la LGSS.
Los trabajadores que no perciban la prestación por desempleo o, en su caso, la la prestación a la que se refiere la
disposición adicional cuadragésima primera de la LGSS, no deben causar baja en el CCC en el que figuren de alta
durante estas situaciones de suspensión del contrato.

RDL 32/2021: DISPOSICIÓN ADICIONAL 39 LGSS –BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN APLICABLES A ERTE y
MECANISMO REDTal y como se informaba en el BNR 8/2021, desde el pasado 01-12-2021 las empresas que dispongan de ERTE por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción –ETOP- o derivados de fuerza mayor –FM-, regulados en el
artículo 47 del ET, deberán comunicar, entre dicha fecha y el 30-12-2021, la existencia y mantenimiento del ERTE,
conforme a los mismos procedimientos establecidos para la presentación de las declaraciones responsables para la
aplicación de exenciones e identificar los periodos de suspensión de contrato o reducción de jornada de los trabajadores
afectados, con valores de código de CPC y TIPO DE INACTIVIDAD igual a:
•

087: ERTE ETOP ARTICULO 47 ESTATUTO TRABAJADORES
▪ 11: ERTE ETOP ART. 47 E.T. REDUCCIÓN SIN PRESTACIÓN DESEMPLEO
▪ 12: ERTE ETOP ART. 47 E.T. SUSPENSIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO
▪ 13: ERTE ETOP ART. 47 E.T. REDUCCIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO

•

088: ERTE FUERZA MAYOR ARTICULO 47 ESTATUTO TRABAJADORES
▪ 15: ERTE FM ART. 47 E.T. REDUCCIÓN SIN PRESTACIÓN DESEMPLEO
▪ 16: ERTE FM ART. 47 E.T. SUSPENSIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO
▪ 18: ERTE FM ART. 47 E.T. REDUCCIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO

Tal y como se indica en el apartado anterior –RDL 32/2021: CREACIÓN ART.153 BIS LGSS –COTIZACION DURANTE LA
SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE JORNADA POR ERTE-, en virtud del artículo 153.bis de la LGSS,
corresponde a la empresa ingresar la aportación empresarial de los trabajadores afectados por el ERTE con
independencia de que el trabajador cause, o no cause, derecho a la prestación por desempleo o a la prestación a la que
se refiere la disposición adicional cuadragésima primera de la LGSS.
Por lo tanto, a partir del 31-12-2021, los trabajadores con suspensión del contrato que no causen derecho a prestación
por desempleo, deben mantenerse en situación de alta.
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A partir del 31-12-2021, para la identificación de las situaciones de suspensión de contrato o reducción de jornada, no
se distinguirá, respecto de trabajadores con o sin prestación por desempleo, debiendo utilizarse los siguientes valores
del campo TIPO DE INACTIVIDAD:
•

CPC 087: ERTE ETOP ARTICULO 47 ESTATUTO TRABAJADORES

•

▪

12: ERTE ETOP 47ET-SUSPENSIÓN

▪

13: ERTE ETOP 47ET-REDUCCIÓN

CPC 088: ERTE FUERZA MAYOR ARTICULO 47 ESTATUTO TRABAJADORES
▪

16: ERTE FM 47ET- SUSPENSIÓN

▪

18: ERTE FM 47ET- REDUCCIÓN

ERTE ETOP del art. 47 ET. Exenciones de la letra a) del apartado 1 de la DA 39ª LGSS.
Las empresas con un ERTE de esta tipología podrán aplicarse exenciones del 20 % en la cotización a la Seguridad
Social, sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta a que se
refiere el artículo 153.bis, a partir de la entrada en vigor del RDL 32/2021, siempre que se desarrollen acciones
formativas.
Para la aplicación de las citadas exenciones, además de mantenerse la obligación de comunicar la declaración
responsable –CPC- e identificar los trabajadores afectados por la suspensión del contrato o reducción de jornada con los
correspondientes valores del campo TIPO DE INACTIVIDAD, deberá realizarse de forma expresa la correspondiente
declaración responsable –DR- sobre el compromiso de desarrollo de acciones formativas mediante la comunicación,
mediante la correspondiente variación de datos, del campo DECLARACIÓN RESPONSABLE FORMACIÓN. Dicho campo
resultará obligatorio para las variaciones de datos de trabajadores con los valores en el campo TIPO DE INACTIVIDAD
12 o 13.
Además de lo anterior, para la aplicación de exenciones en la cotización, se aplicarán los requisitos de generales de:

•

Presentación de la DR –CPC-, sobre existencia y mantenimiento del ERTE, y DR sobre compromiso de
realización de acciones formativas, con anterioridad a la confirmación de la liquidación de cuotas.

•

Cumplimentación del campo APLICACIÓN EXENCIONES EMPRESA.

Próximamente se informará de la fecha a partir de la cual se implantarán las modificaciones en el cálculo de las
liquidaciones de cuotas para la aplicación de estas exenciones en la cotización.
ERTE FM del art. 47.5 ET. Exenciones de la letra b) del apartado 1 de la DA 39ª LGSS.
Las empresas con un ERTE de esta tipología podrán aplicase exenciones del 90 % en la cotización a la Seguridad Social,
sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta a que se refiere el
artículo 153.bis, a partir de la entrada en vigor del RDL 32/2021, sin aplicación del requisito de desarrollo de acciones
formativas.
Para la aplicación de las citadas exenciones, además de mantenerse la obligación de comunicar la CPC e identificar los
trabajadores afectados por la suspensión del contrato o reducción de jornada con los correspondientes valores del
campo TIPO DE INACTIVIDAD, será necesario:

•

Presentación de la DR –CPC-, sobre existencia y mantenimiento del ERTE, con anterioridad a la confirmación de
la liquidación de cuotas.

•

Cumplimentación
TRABAJADOR.

de

los

campos

APLICACIÓN

EXENCIONES

EMPRESA

y

APLICACIÓN

EXENCIONES

Próximamente se informará de la fecha a partir de la cual se implantarán las modificaciones en el cálculo de las
liquidaciones de cuotas para la aplicación de estas exenciones en la cotización.
ERTE FM del art. 47.6 -Impedimentos o Limitaciones en la actividad. Exenciones de la letra c) del apartado 1
de la DA 39ª LGSS
De conformidad con lo dispuesto en la DA 3ª del RDL32/2021, la tramitación y efectos de los ERTE por impedimento o
por limitaciones a la actividad normalizada vinculadas a la COVID-19, iniciados a partir de la entrada en vigor del RDL
32/2021, y regulados en el artículo 2 del RDL 18/2021, seguirán rigiéndose por lo dispuesto en dicho precepto hasta el
día 28 de febrero de 2022.
Por lo tanto, la comunicación de los ERTE de esta tipología, autorizados a partir de la entrada en vigor del RDL 32/2021,
deberá realizarse mediante los valores del campo CPC y TIPO DE INACTIVIDAD creados al efecto e informados en el BNR
6/2021, con las exenciones establecidas en el RDL 18/2021:
•

083: ERTE POR IMPEDIMENTOS ART 2 RDL 18/2021
▪ M1: SUSPENSIÓN TOTAL. ERTE IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL18/21
▪ M2: SUSPENSIÓN PARCIAL. ERTE IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL18/21

•

084: ERTE POR LIMITACIONES ART 2 RDL 18/2021
▪ M3: SUSPENSIÓN TOTAL. ERTE LIMITACIONES ACTIVIDAD RDL18/21
▪ M4: SUSPENSIÓN PARCIAL. ERTE LIMITACIONES ACTIVIDAD RDL18/21

BNR 1/2022

Página 5 de 29

La forma de comunicación ante la Tesorería General de la Seguridad Social de los ERTE de esta tipología que se
autoricen a partir del 01-03-2022, así como la identificación de los trabajadores afectados, se informará en un próximo
BNR.
ERTE MECANISMO RED Artículo 47 bis ET- Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización en el Empleo.
Respecto de las exenciones establecidas en las letras d) y e) de la DA 39ª LGSS, según la redacción dada por el RDL
32/2021, hay que tener en cuenta lo indicado en el apartado RDL 32/2021: CREACIÓN DEL ARTÍCULO 47 BIS
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. En consecuencia, las actuaciones a realizar para la aplicación de estas exenciones
se establecerán una vez que el Mecanismo RED sea activado por el Consejo de Ministros.

RDL 32/2021: DISPOSICIÓN ADICIONAL 43 LGSS –COTIZACIÓN DE LOS CONTRATOS FORMATIVOS EN
ALTERNANCIALa DA 43ª LGSS, según la redacción dada por el RDL 32/2021, establece, a partir del próximo 30-03-2022, una nueva
forma de cotizar para los contratos formativos en alternancia, distinta a la de los actuales contratos para la formación y
el aprendizaje.
Esta nueva forma de cotizar se modula en función de la base de cotización que resultaría de aplicación, conforme a las
reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, en función de las remuneraciones percibidas
por el trabajador, de tal forma que
“1.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme a las reglas
establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, no supere la base mínima mensual de
cotización de dicho Régimen, el empresario ingresará mensualmente en la Seguridad Social, las cuotas únicas
que determine para cada ejercicio la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siendo la
cuota por contingencias comunes a cargo del empresario y del trabajador, y la cuota por contingencias
profesionales a cargo exclusivo del empresario. Igualmente, ingresará las cuotas únicas correspondientes al
Fondo de Garantía Salarial, que serán a su exclusivo cargo, así como las correspondientes a desempleo y por
formación profesional, que serán a cargo del empresario y del trabajador, en las cuantías igualmente fijadas en
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme a las reglas
establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, supere la base mínima mensual de
cotización de dicho Régimen, la cuota a ingresar estará constituida por el resultado de sumar las cuotas únicas
a las que se refiere el ordinal anterior y las cuotas resultantes de aplicar los tipos de cotización que
correspondan al importe que exceda la base de cotización anteriormente indicada de la base mínima.”
Por otra parte, el apartado 3 de la nueva DA 43ª, establece expresamente que la cotización de los contratos formativos
en alternancia a tiempo parcial se regula de la misma forma que la cotización de los contratos formativos en alternancia
a tiempo completo.
El apartado 4 establece que a los contratos formativos en alternancia les resultan de aplicación los beneficios en la
cotización ya establecidos para los contratos para la formación y el aprendizaje.
Por último, la DT 2ª establece que la cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje se realizará conforme
a lo establecido en la DA 43ª LGSS y, hasta tanto no entre en vigor dicho régimen de cotización, conforme a lo
establecido en el artículo 106 de la LPGE 2022.
Actuaciones en el ámbito de afiliación: Las ya indicadas en el apartado RDL 32/2021: CONTRATOS FORMATIVOS.
IDENTIFICACIÓN. BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN, en relación a la identificación de los nuevos contratos formativos y
respecto de los contratos para la formación y el aprendizaje formalizados a tiempo parcial.
Actuación en el ámbito de cotización: A diferencia de la situación actual, a partir de la entrada en vigor de esta DA
43ª se deberá proceder a comunicar, en los ficheros de bases para la solicitud del cálculo de las liquidaciones de cuotas
respecto de los trabajadores con contrato de trabajo formativo en alternancia o con contrato de trabajo para la
formación y el aprendizaje que se mantengan a partir del 30-03-2022, las bases de cotización aplicables conforme a las
reglas generales establecidas para el Régimen de la Seguridad Social de encuadramiento del trabajador. No obstante,
próximamente se publicarán instrucciones más detalladas respecto de este aspecto.

RDL 32/2021: ERTE POR IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN A LA ACTIVIDAD NORMALIZADAS VINCULADAS A
LA COVID-19
La DA 3º del RDL 32/2021, sobre ERTE impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada vinculadas a la
COVID-19, establece lo siguiente:
“La tramitación y efectos de los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o por
limitaciones a la actividad normalizada vinculadas a la COVID-19, regulados en el artículo 2 del Real Decretoley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación
económica y la mejora del mercado de trabajo, seguirán rigiéndose por lo dispuesto en dicho precepto hasta el
día 28 de febrero de 2022.”
En consecuencia, a los ERTE que se puedan autorizar hasta el 28 de febrero de 2022 por las causas indicadas, les
resultarán de aplicación los beneficios en la cotización establecidos en el RDL 18/2021, y no lo establecidos en la DA 39ª
LGSS.
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RDL 32/2021: DISPOSICIÓN DEROGATORIA
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición derogatoria única, queda derogada la DA 21ª del
ET a partir del próximo 30-03-2022. En consecuencia, a partir de dicha fecha no se admitirá el valor 01 del campo
CAUSA SUSTITUCIÓN en nuevas altas.
De igual forma, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la disposición derogatoria única, queda derogada,
con efectos del 31-12-2021, la DA 4ª del RDL 16/2014, sobre exoneración del pago de cuotas en supuestos de fuerza
mayor para favorecer el mantenimiento del empleo.

LEY 22/2021: ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA LPGE 2022 EN RELACIÓN A LA COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL
1.

Se actualizan las bases máximas de todos los regímenes que así la tengan establecida a 4.139,40 euros
mensuales o a 137,98 euros diarios, según corresponda.
Se actualiza la base máxima para el colectivo de artistas con estos mismos importes, si bien las bases de
cotización para determinar las liquidaciones provisionales, no se actualizarán hasta la publicación de la
correspondiente Orden Ministerial por la que se desarrollen las normas legales de cotización a la Seguridad
Social para el ejercicio 2022.

2.

Se actualiza la base máxima por jornadas reales prevista para el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios a la cuantía resultante de dividir la base máxima mensual entre 23 jornadas: 179,97
euros por jornada real.

3.

Se actualizan los tipos de cotización y la fórmula aplicable a las reducciones aplicables al Sistema Especial
Agrario:
✓

Tipo de cotización aplicable a la aportación empresarial por contingencias comunes respecto de
trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11: 20,24

✓

Importe máximo de la cuota empresarial por contingencias comunes del grupo 1: 279,00 euros
mensuales o 12,68 por jornada real trabajada.

✓

Importe mínimo de la cuota empresarial por contingencias comunes para grupos de cotización de 2 a
11: 117,07 euros mensuales o 5,32 euros por jornada real trabajada.

✓

Fórmula para el cálculo de las reducciones aplicables a trabajadores en los grupos de cotización 2 a
11: Se recuerda que el porcentaje de la reducción aplicable a partir del 2022 en adelante se calcula a
partir del porcentaje calculado para el año 2021 en función de la base de cotización comunicada.
Ejemplo:
Para una BC=2000, en el 2022 el porcentaje de reducción sería el siguiente:
% reducción 2022 = 15,21 + (

8,1−15,21
10

) = 14,50

4.

Tipo de cotización aplicable a la cotización adicional respecto de los miembros de los cuerpos de la Ertzaintza,
bomberos, policía local, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra: 10,60 por ciento del que 8,84 por ciento
será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del trabajador.

5.

Se actualiza el porcentaje de reducción y bonificación aplicable a la cuota empresarial para empresas
encuadradas en el sistema especial para las tareas de manipulado y empaquetado del tomate fresco con
destino a la exportación: Reducción del 60% y Bonificación del 7,50% en la aportación empresarial a la
cotización por contingencias comunes.

LEY 22/2021: COTIZACIÓN ADICIONAL RESPECTO DE MOSSOS D´ESQUADRA y POLICIA FORAL DE
NAVARRA. ACTUACIONES A REALIZAR
Para la aplicación de la cotización adicional a la que se refieren los números Quince y Dieciséis del artículo 106 de la
LPGE para 2022, en relación a los apartados 3 de las DA 20ª bis y ter de la LGSS, los trabajadores a los que resulten de
aplicación los coeficientes reductores de la edad de jubilación por incluirse en los colectivos de Mossos d´Esquadra y
Policía Foral de Navarra, respectivamente, deberán causar alta en códigos de cuenta de cotización –CCC- específicos,
donde únicamente figuren de alta trabajadores de estos colectivos.
A tal fin, las entidades que tengan la consideración de sujetos responsables del ingreso de cuotas de trabajadores
incluidos en estos colectivos deberán ponerse en contacto con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de la provincia del CCC donde figuren de alta en la Seguridad Social dichos trabajadores, a efecto de
que dicha Dirección Provincial determine el CCC donde deberán incluirse estos trabajadores, y en la que no deberán
figurar de alta trabajadores que no sean Mossos d´Esquadra o miembros de la Policía Foral de Navarra,
respectivamente.
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LEY 21/2021, 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.
La Ley 21/2021, con vigencia desde el 01-01-2022, contempla, entre otros, los siguientes aspectos:
•

Número Dos del Artículo 1: Modifica el apartado 4 del artículo 144, sobre duración de la obligación de cotizar,
de la LGSS, que queda redactado como sigue:
“4. La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su
causa, en la de nacimiento y cuidado de menor, en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo
durante la lactancia natural, así como en las demás situaciones previstas en el artículo 166 en que así
se establezca reglamentariamente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas tendrán derecho a una reducción del
75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la
situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62
años.”
Actuaciones a realizar: No se precisa la realización de ninguna actuación para la aplicación de lo establecido
en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 144 de la LGSS en la redacción dada por la Ley 21/2021.
Próximamente se informará de la fecha a partir de la cual se implantarán las modificaciones en el cálculo de las
liquidaciones de cuotas para la aplicación de estas reducciones de cuotas.

•

Número Tres del Artículo 1: Modifica el artículo 152, sobre cotización al Régimen General a partir de la edad de
jubilación, de la LGSS, que queda redactado como sigue:
“1. Las empresas y las personas trabajadoras quedarán exentas de cotizar a la Seguridad Social por
contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de dichas contingencias, respecto de
los trabajadores por cuenta ajena y de los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, una
vez hayan alcanzado la edad de acceso a la pensión de jubilación que en cada caso resulte de
aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a).
2. La exención en la cotización prevista en este artículo comprenderá también las aportaciones por
desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
3. Las exenciones establecidas en este artículo no serán aplicables a las cotizaciones relativas a
trabajadores que presten sus servicios en las administraciones públicas o en los organismos públicos
regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. Los períodos en los que resulte de aplicación la exención prevista en este artículo serán computados
como cotizados a los efectos de acceso y determinación de la cuantía de las prestaciones. La base
reguladora de la prestación se determinará, en relación con estos períodos, conforme a lo dispuesto en
el artículo 161.4.”
Actuaciones a realizar: No se precisa la realización de ninguna actuación para la aplicación de lo establecido
en el artículo 152 de la LGSS en la redacción dada por la Ley 21/2021.

•

Número Trece del Artículo 1: Modifica el artículo 311, sobre cotización al régimen especial (de autónomos) a
partir de la edad de jubilación, de la LGSS, que queda redactado como sigue:
“Los trabajadores incluidos en este régimen especial quedarán exentos de cotizar a la Seguridad
Social, salvo, por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, una vez hayan alcanzado la
edad de acceso a la pensión de jubilación que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido
en el artículo 205.1.a).”
Actuaciones a realizar: No se precisa la realización de ninguna actuación para la aplicación de lo establecido
en el artículo 311 de la LGSS en la redacción dada por la Ley 21/2021.

•

Disposición final cuarta, sobre Mecanismo de equidad intergeneracional. Esta DF establece que, con el fin de
preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en el
largo plazo, se establece un mecanismo de equidad intergeneracional respecto de cuyo funcionamiento, entre
otros aspectos y en relación a su primer componente, indica que, a partir de 2023, y a lo largo de un período
de diez años, se fijará una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social
en, entre otros, los siguientes términos:
o

La cotización será de 0,6 puntos porcentuales, siguiendo la estructura actual de distribución entre
empresa y trabajador.

o

Esta cotización finalista se mantendrá hasta 2032.

Actuaciones a realizar: Cuando se fije la cotización adicional de que se trata se darán instrucciones para su
aplicación en las liquidaciones de cuotas.
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REAL DECRETO-LEY 29/2021, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO
PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, EL AUTOCONSUMO Y EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS
RENOVABLES.
La DF 8ª DEL RDL 29/2021, modifica el apartado 2 de la DA 23ª de la LGSS, que queda redactado en los siguientes
términos:
«2. Los empresarios, excluida la Administración Pública y las entidades, organismos y empresas del sector
público, dedicados a actividades encuadradas en los Sectores de Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria,
excepto Energía y Agua; Comercio; Turismo; Hostelería y resto de servicios, excepto el Transporte Aéreo de ala
fija, Construcción de Edificios, Actividades Financieras y de Seguros y Actividades Inmobiliarias en las Ciudades
de Ceuta y Melilla, con cuentas de cotización asignadas a dichas empresas en las que tengan trabajadores que
presten actividad en las referidas ciudades, tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en sus
aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de
recaudación conjunta de desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial.»
Actuaciones a realizar: Los empresarios, con CCC en los que tengan trabajadores que presten actividad en las
ciudades de Ceuta o Melilla, dedicados al Transporte Aéreo que no sea de “ala fija”, deberán ponerse en contacto con la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de las ciudades autónomos de Ceuta y, en su caso,
Melilla, en función del código de cuenta de cotización –CCC- que tengan asignado, a efecto de la aplicación de la
bonificación de cuotas a la que se refiere el apartado 2 de la DA 23ª de la LGSS.
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ANEXO I. RDL 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.
El RDL 32/2021, publicado el 30-12-2021, y con entrada en vigor el 31-12-2021, a excepción de los preceptos a los que
se refiere el apartado 2 de la disposición final octava –DF 8ª-, contempla, entre otros, los siguientes aspectos:
•

Artículo primero Número Uno:
o

Apartado 1: Modifica el artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores –ET-, estableciendo que
“el contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo retribuido por
cuenta ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o el desempeño de una actividad laboral
destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios, en
los términos establecidos en el apartado 3.”

o

Apartado 2: Regula el contrato de formación en alternancia.

o

Apartado 3: Regula el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel
de estudios.

o

Apartado 4: Establece las normas comunes a ambas modalidades del cotnrato de formación.

Esta modificación entrará en vigor, de conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado 2 de la DF 8ª,
a los tres meses de la publicación del RDL 32/2021, es decir el 30-03-2022.
•

Artículo primero Número Dos: Modifica el apartado 2 del artículo 12 del ET, estableciendo que “el contrato a
tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada en los supuestos en los que
legalmente se permita la utilización de esta modalidad de contratación.”
Hasta la entrada en vigor del RDL 32/2021, la redacción de este apartado era el siguiente: “El contrato a
tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada en los supuestos en los que
legalmente se permita la utilización de esta modalidad de contratación, excepto en el contrato para la
formación y el aprendizaje.”
Esta modificación entró en vigor, de conformidad con lo establecido el apartado 1 de la DF 8ª, el día 31-122021.

•

Artículo primero Número Tres: Modifica el artículo 15 del ET.

o

Apartado 1: Establece, entre otros aspectos, que “el contrato de trabajo se presume concertado por
tiempo indefinido” y que “el contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por
circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.”

o
o

Apartado 2: Define qué se entiende por circunstancias de la producción.
Apartado 3: Establece la regulación de los contratos de sustitución.

Esta modificación entrará en vigor, de conformidad con lo establecido en la letra b) del apartado 2 de la DF 8ª,
a los tres meses de la publicación del RDL 32/2021, es decir el 30-03-2022, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición transitoria –DT- 3ª.

•

Artículo primero Número Cuatro: Modifica el artículo 16 del ET, sobre el contrato fijo-discontinuo,
estableciendo, en su apartado 1, la definición de estos contratos:
“1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de
naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de
aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos
de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la
prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que,
siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.
Asimismo, podrá celebrarse un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una
persona contratada para ser cedida, en los términos previstos en el artículo 10.3 la Ley 14/1994, de 1
de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.”
Hasta la entrada en vigor del RDL 32/2021, la redacción de este apartado era el siguiente:
“1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para realizar trabajos que tengan el
carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de
actividad de la empresa.
A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la
regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido.”
Esta modificación entrará en vigor, de conformidad con lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la DF 8ª,
a los tres meses de la publicación del RDL 32/2021, es decir el 30-03-2022.

•

Artículo primero Número Cinco: Modifica el artículo 42 del ET, sobre subcontratación de obras y servicios.
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•

Artículo primero Número Seis: Modifica el artículo 47 del ET, sobre reducción de jornada o suspensión del
contrato por casuas económicas, técnicas, organizativas o de producción –ETOP- o derivadas de fuerza mayor –
FM-.
o

Apartado 2: Se refiere a los ERTE ETOP.

o

Apartado 3: Describe el procedimiento aplicable a los ERTE ETOP.

o

Apartado 4: Se refiere a la prórroga de los ERTE ETOP.

o

Apartado 5: Se refiere a los ERTE FM

o

Apartado 6: Se refiere a los ERTE FM por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de
la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente,
incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública.

o

Apartado 7: Establece las normas comunes aplicables a los ERTE ETOP y FM. Entre estas normas se
encuentran las siguientes:

▪

Letra b):“La empresa junto con la notificación, comunicación o solicitud, según proceda, a la
autoridad laboral sobre su decisión de reducir la jornada de trabajo o suspender los contratos
de trabajo, a que se refieren los apartados 3, 4, 5 y 6, comunicará, a través de los
procedimientos automatizados que se establezcan:
1.º El período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de la suspensión del contrato
o la reducción de jornada.
2.º La identificación de las personas trabajadoras incluidas en el expediente de regulación
temporal de empleo.
3.º El tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el
porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de
contrato a aplicar.”

▪

Letra c): “Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y
afectar a las personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias
señaladas como causa justificativa de las medidas, informando previamente de ello a la
representación legal de las personas trabajadoras y previa comunicación a la entidad gestora
de las prestaciones sociales y, conforme a los plazos establecidos reglamentariamente, a la
Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los procedimientos automatizados que
establezcan dichas entidades.”

▪

Letra e): “Los beneficios en materia de cotización vinculados a los expedientes de regulación
temporal de empleo, de carácter voluntario para la empresa, estarán condicionados,
asimismo, al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas con el
contenido y requisitos previstos en el apartado 10 de la disposición adicional trigésima
novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.”

Esta modificación entró en vigor, de conformidad con lo establecido el apartado 1 de la DF 8ª, el día 31-122021.

•

Artículo primero Número Siete: Se introduce un nuevo artículo 47 bis en el ET, sobre Mecanismo RED de
Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
o

Apartado 1: Define al Mecanismo RED como “instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo
que, una vez activado por el Consejo de Ministros, permitirá a las empresas la solicitud de medidas de
reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo.
Este Mecanismo RED tendrá dos modalidades:
a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la
adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.
b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios
permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición
profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año y la
posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

o

Apartado 5: Establece las normas comunes aplicables a las dos modalidades del Mecanismo RED,
indicándose que resultan de aplicación las previsiones del artículo 47.4 –prórroga- y 47.7 –normas
comunes a los ERTE ETOP y FM-, entre las que se encuentran las correspondientes a las letras b), c) y
e) indicadas anteriormente.

Esta modificación entró en vigor, de conformidad con lo establecido el apartado 1 de la DF 8ª, el día 31-122021.
•

Artículo primero Número Once: Modifica la disposición adicional vigésima del ET, que queda redactada del
siguiente modo:
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«Disposición adicional vigésima. Contratos formativos celebrados con trabajadores con discapacidad.
1. Las empresas que celebren contratos formativos con trabajadores con discapacidad tendrán derecho
a una bonificación de cuotas con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal,
durante la vigencia del contrato, del cincuenta por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad
Social correspondiente a contingencias comunes, previstas para estos contratos.
2. Continuarán siendo de aplicación a los contratos formativos que se celebren con trabajadores con
discapacidad que trabajen en centros especiales de empleo las peculiaridades que para dichos
contratos se prevén en el artículo 7 del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en los Centros
Especiales de Empleo.
3. Las bonificaciones de cuotas a las que se refiere el apartado 1 se aplicarán por la Tesorería General
de la Seguridad Social conforme a los datos, aplicaciones y programas de los que disponga para la
gestión liquidatoria y recaudatoria de recursos del sistema de la Seguridad Social. La Inspección de
Trabajo y Seguridad Social vigilará su procedencia.»
Esta modificación entró en vigor, de conformidad con lo establecido el apartado 1 de la DF 8ª, el día 31-122021.
•

Artículo primero Número Doce: Introduce una nueva disposición adicional vigésima quinta en el ET, que queda
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional vigesimoquinta. Acciones formativas en los expedientes de regulación temporal
de empleo regulados en los artículos 47 y 47 bis.
Durante las reducciones de jornada de trabajo o suspensiones de contratos de trabajo a las que se
refieren los artículos 47 y 47 bis, las empresas podrán desarrollar acciones formativas para cada una
de las personas afectadas, que tendrán como objetivo la mejora de las competencias profesionales y la
empleabilidad de las personas trabajadoras.
A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender las
necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores incluyendo las vinculadas a la
adquisición de competencias digitales, así como aquellas que permitan recualificar a las personas
trabajadoras, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa.
Las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquiera de los tipos de formación previstos en
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional, de acuerdo con
los requisitos y procedimientos establecidos en dichas normas, o a través de cualquier otro sistema de
formación acreditada.
Las acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de la jornada o
suspensión del contrato, en el ámbito de un expediente de regulación temporal de empleo, o en tiempo
de trabajo. En cualquier caso, deberán respetarse los descansos legalmente establecidos y el derecho a
la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.»
Esta modificación entró en vigor, de conformidad con lo establecido el apartado 1 de la DF 8ª, el día 31-122021.

•

Artículo tercero Número Uno: Modifica el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social –LGSS-, que
queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 151. Cotización adicional en contratos de duración determinada.
1. Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo
del empresario a la finalización del mismo.
2. Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base
mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias
comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias
comunes.
3. Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere este artículo, cuando sean
celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del
Carbón; ni a los contratos por sustitución.»
Esta modificación entró en vigor, de conformidad con lo establecido el apartado 1 de la DF 8ª, el día 31-122021.

•

Artículo tercero Número Dos: Añade un nuevo artículo 153 bis de la LGSS, con la siguiente redacción:
«Artículo 153 bis. Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato.
En los supuestos de reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato de trabajo, ya
sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en los artículos 47 o 47 bis del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en virtud de resolución judicial adoptada en el
seno de un procedimiento concursal, la empresa está obligada al ingreso de las cuotas
correspondientes a la aportación empresarial.
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En caso de causarse derecho a la prestación por desempleo o a la prestación a la que se refiere la
disposición adicional cuadragésima primera, corresponde a la entidad gestora de la prestación el
ingreso de la aportación del trabajador en los términos previstos en el artículo 273.2 y en dicha
disposición adicional, respectivamente.
En estos supuestos, las bases de cotización a la Seguridad Social para el cálculo de la aportación
empresarial por contingencias comunes y por contingencias profesionales, estarán constituidas por el
promedio de las bases de cotización en la empresa afectada correspondientes a dichas contingencias
de los seis meses naturales inmediatamente anteriores al inicio de cada situación de reducción de
jornada o suspensión del contrato. Para el cálculo de dicho promedio, se tendrá en cuenta el número
de días en situación de alta, en la empresa de que se trate, durante el período de los seis meses
indicados. Las bases de cotización calculadas conforme a lo indicado anteriormente se reducirán, en los
supuestos de reducción temporal de jornada, en función de la jornada de trabajo no realizada.
Durante los períodos de suspensión temporal de contrato de trabajo y de reducción temporal de
jornada, respecto de la jornada de trabajo no realizada, no resultarán de aplicación las normas de
cotización correspondientes a las situaciones de incapacidad temporal, descanso por nacimiento y
cuidado de menor, y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.»
Esta modificación entró en vigor, de conformidad con lo establecido el apartado 1 de la DF 8ª, el día 31-122021.
•

Artículo tercero Número Cinco: Añade una nueva disposición adicional -DA- 39ª de la LGSS, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional trigésima novena. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a
los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo RED.
1. Durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren los
artículos 47 y 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las empresas
podrán acogerse voluntariamente, siempre y cuando concurran las condiciones y requisitos incluidos
en esta disposición adicional, a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la
aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta a que se
refiere el artículo 153.bis, que se indican a continuación:
a) El 20 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción a los que se refieren los artículos 47.1 y
47.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que las empresas
desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza
mayor temporal a los que se refiere el artículo 47.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
c) El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza
mayor temporal determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de
la empresa, a los que se refiere el artículo 47.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
d) En los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de aplicación el
Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica, a los que
se refiere al artículo 47 bis. 1. a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores:
1.º El 60 por ciento, desde la fecha en que se produzca la activación, por acuerdo del
Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de
activación.
2.º El 30 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la
terminación del plazo al que se refiere el párrafo 1.º anterior.
3.º El 20 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la
terminación del plazo al que se refiere el párrafo 2.º anterior.
e) El 40 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de
aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad
sectorial, a los que se refiere al artículo 47.bis.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que las empresas
desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Estas exenciones se aplicarán respecto de las personas trabajadoras afectadas por las suspensiones de
contratos o reducciones de jornada, en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de
trabajo afectados.
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El Consejo de Ministros, atendiendo a las circunstancias que concurran en la coyuntura
macroeconómica general o en la situación en la que se encuentre determinado sector o sectores de la
actividad, podrá impulsar las modificaciones legales necesarias para modificar los porcentajes de las
exenciones en la cotización a la Seguridad Social reguladas en esta disposición, así como establecer la
aplicación de exenciones a la cotización debida por los trabajadores reactivados, tras los períodos de
suspensión del contrato o de reducción de la jornada, en el caso de los expedientes de regulación
temporal de empleo a los que se refiere el artículo 47 bis.1.a) de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
2. Las exenciones en la cotización a que se refiere esta disposición adicional no tendrán efectos para
las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como
efectivamente cotizado a todos los efectos.
3. Para la aplicación de estas exenciones no resultará de aplicación lo establecido en los apartados 1 y
3 del artículo 20.
4. Las exenciones reguladas en esta disposición adicional, que se financiarán con aportaciones del
Estado, serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a
las exenciones que correspondan a cada uno de ellos.
5. Estas exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a
instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y
periodo de la suspensión o reducción de jornada y previa presentación de declaración responsable,
respecto de cada código de cuenta de cotización, en el que figuren de alta las personas trabajadoras
adscritas a los centros de trabajo afectados, y mes de devengo. Esta declaración hará referencia tanto
a la existencia como al mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de
empleo y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones. La
declaración hará referencia a haber obtenido, en su caso, la correspondiente resolución de la autoridad
laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo.
Para que la exención resulte de aplicación estas declaraciones responsables se deberán presentar
antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de
cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
6. Junto con la comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y período de suspensión
o reducción de jornada se realizará, en los supuestos a los que se refieren las letras a) y e) del
apartado 1, una declaración responsable sobre el compromiso de la empresa de realización de las
acciones formativas a las que se refiere esta disposición.
Para que la exención resulte de aplicación, esta declaración responsable se deberá presentar antes de
solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de las primeras
cuotas sobre las que tengan efectos dichas declaraciones. Si la declaración responsable se efectuase
en un momento posterior a la última solicitud del cálculo de la liquidación de cuotas dentro del período
de presentación en plazo reglamentario correspondiente, estas exenciones únicamente se aplicarán a
las liquidaciones que se presenten con posterioridad, pero no a los períodos ya liquidados.
7. Las comunicaciones y declaraciones responsables a las que se refieren los apartados anteriores se
deberán realizar, mediante la transmisión de los datos que establezca la Tesorería General de la
Seguridad Social, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad
Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.
8. La Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal la
relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las exenciones, conforme a
lo establecido en las letras a) y e) del apartado 1.
El Servicio Público de Empleo Estatal, por su parte, verificará la realización de las acciones formativas a
las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, conforme a todos los requisitos establecidos en la misma y en la presente
disposición.
Cuando no se hayan realizado las acciones formativas a las que se refiere este artículo, según la
verificación realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, la Tesorería General de la Seguridad
Social informará de tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que ésta inicie
los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas que correspondan, respecto de cada una de las
personas trabajadoras por las que no se hayan realizado dichas acciones.
En el supuesto de que la empresa acredite la puesta a disposición de las personas trabajadoras de las
acciones formativas no estará obligada al reintegro de las exenciones a las que se refieren las letras a)
y e) del apartado 1, cuando la persona trabajadora no las haya realizado.
9. Las empresas que se hayan beneficiado de las exenciones conforme a lo establecido en las letras a)
y e) del apartado 1, que incumplan las obligaciones de formación a las que se refieren estas letras
deberán ingresar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas respecto de cada
trabajador en el que se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora
correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias de la Seguridad Social, previa
determinación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del incumplimiento de estas las
obligaciones y de los importes a reintegrar.
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10. Las exenciones en la cotización reguladas en la presente disposición adicional estarán
condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los seis
meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de
empleo.
Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de
cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya
incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo
establecido en las normas recaudatorias de la Seguridad Social, previa comprobación del
incumplimiento de este compromiso y la determinación de los importes a reintegrar por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
No se considerará incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido
disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Tampoco se considera incumplido por el fin del
llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino
una interrupción del mismo.
En particular, en el caso de contratos temporales, no se entenderá incumplido este requisito cuando el
contrato se haya formalizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores y se extinga por finalización de su causa, o cuando no pueda realizarse de forma
inmediata la actividad objeto de contratación.»
Esta modificación entró en vigor, de conformidad con lo establecido el apartado 1 de la DF 8ª, el día 31-122021.
•

Artículo tercero Número Nueve: Añade una nueva DA 43ª de la LGSS, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima tercera. Cotización a la Seguridad Social de los contratos
formativos en alternancia.
1. Respecto de los contratos para la formación en alternancia a los que se refiere el artículo 11.2 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, cuando se celebren a tiempo completo, el empresario estará obligado a
cotizar a la Seguridad Social por la totalidad de las contingencias de la Seguridad Social, en los
siguientes términos:
1.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme
a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, no supere la
base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, el empresario ingresará mensualmente
en la Seguridad Social, las cuotas únicas que determine para cada ejercicio la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado, siendo la cuota por contingencias comunes a cargo
del empresario y del trabajador, y la cuota por contingencias profesionales a cargo exclusivo
del empresario. Igualmente, ingresará las cuotas únicas correspondientes al Fondo de
Garantía Salarial, que serán a su exclusivo cargo, así como las correspondientes a desempleo
y por formación profesional, que serán a cargo del empresario y del trabajador, en las
cuantías igualmente fijadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme
a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, supere la
base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, la cuota a ingresar estará constituida
por el resultado de sumar las cuotas únicas a las que se refiere el ordinal anterior y las cuotas
resultantes de aplicar los tipos de cotización que correspondan al importe que exceda la base
de cotización anteriormente indicada de la base mínima.
2. La base de cotización a efecto de prestaciones será la base mínima mensual de cotización en el
Régimen General de la Seguridad Social, salvo que el importe de la base de cotización a que se refiere
el ordinal 2.º del apartado anterior sea superior, en cuyo caso se aplicará esta.
3. A los contratos formativos en alternancia a tiempo parcial les resultarán de aplicación las normas de
cotización indicadas en esta disposición para los contratos formativos en alternancia a tiempo
completo.
4. A los contratos formativos en alternancia les resultarán de aplicación los beneficios en la cotización a
la Seguridad Social que, a la entrada en vigor de esta disposición, estén establecidos para los contratos
para la formación y el aprendizaje.»
Esta DA 43ª entrará en vigor, de conformidad con lo establecido en la letra e) del apartado 2 de la DF 8ª, a los
tres meses de la publicación del RDL 32/2021, es decir el 30-03-2022.

•

Disposición adicional tercera, sobre expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o por
limitaciones a la actividad normalizada vinculadas a la COVID-19, que establece lo siguiente:
“La tramitación y efectos de los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o por
limitaciones a la actividad normalizada vinculadas a la COVID-19, regulados en el artículo 2 del Real
Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la
recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, seguirán rigiéndose por lo dispuesto en
dicho precepto hasta el día 28 de febrero de 2022.”
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•

Disposición adicional séptima, sobre prórroga de la vigencia del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre,
por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021, que establece lo siguiente:
“Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año
2022 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la
vigencia del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2021.”

•

Disposición transitoria primera, sobre régimen transitorio aplicable a los contratos formativos vigentes, que
establece lo siguiente:
“Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje basados en lo previsto en el artículo 11
del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción vigente antes de la entrada en vigor del apartado
uno del artículo primero, resultarán aplicables hasta su duración máxima, en los términos recogidos en
el citado precepto.”

•

Disposición transitoria segunda, sobre régimen transitorio en materia de cotización a la Seguridad Social
aplicable a determinados contratos formativos, que establece lo siguiente:
“1. La cotización de los contratos de formación en alternancia que se suscriban a partir de la entrada
en vigor de este real decreto-ley se realizará, hasta tanto no entre en vigor el régimen de cotización
establecido en la disposición adicional cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, conforme a lo establecido en el apartado doce del artículo 106 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 sobre los contratos para la formación y el
aprendizaje.
2. La cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con anterioridad a la
entrada en vigor de este real decreto-ley, se realizará conforme a lo establecido en la disposición
adicional cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y, hasta
tanto no entre en vigor dicho régimen de cotización, conforme a lo establecido en el apartado
anterior.”

•

Disposición transitoria tercera, sobre régimen transitorio aplicable a los contratos de duración determinada
celebrados antes del 31 de diciembre de 2021, que establece lo siguiente:
“1. Los contratos para obra y servicio determinado basados en lo previsto en el artículo 15.1.a) del
Estatuto de los Trabajadores, según la redacción vigente antes de la entrada en vigor del apartado tres
del artículo primero, celebrados antes del 31 de diciembre de 2021, así como los contratos fijos de
obra suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del VI Convenio Estatal de la Construcción,
que estén vigentes en la citada fecha, resultarán aplicables hasta su duración máxima, en los términos
recogidos en los citados preceptos.
Asimismo, los contratos por obra o servicio determinados celebrados por las Administraciones Públicas
y sus organismos públicos vinculados o dependientes, previstos en normas con rango de ley,
vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años y
que estén vigentes en la fecha señalada en el párrafo anterior, mantendrán su vigencia hasta el
cumplimiento de la duración fijada de acuerdo a su normativa de aplicación, con el límite máximo de
tres años contados a partir de la citada fecha.
2. Los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos y los contratos de interinidad basados en lo previsto en el artículo 15.1.b) y c) del Estatuto de
los Trabajadores, respectivamente, celebrados según la redacción vigente antes de la entrada en vigor
del apartado tres del artículo primero, se regirán hasta su duración máxima por lo establecido en dicha
redacción.
3. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores cuando se extingan, los contratos a
los que se refieren los apartados anteriores, por la expiración del tiempo convenido o realización de la
obra o servicio objeto del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por su denuncia.”

•

Disposición transitoria cuarta, sobre régimen transitorio aplicable a los contratos de duración determinada
celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, que establece lo siguiente:
“Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales por circunstancias del
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, celebrados desde el 31 de diciembre de 2021
hasta el 30 de marzo de 2022, se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en
que se han concertado y su duración no podrá ser superior a seis meses.”

•

Disposición derogatoria única, sobre alcance de la derogación normativa, que establece lo siguiente:
“1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo
dispuesto en este real decreto-ley.
2. Quedan derogados expresamente el artículo 12.3, los apartados 1 y 2 de la disposición adicional
decimoquinta, la disposición adicional decimosexta y la disposición adicional vigesimoprimera del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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3. Quedan derogadas las disposiciones referidas a los contratos temporales previstos en el artículo
15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción del precepto
previa a la entrada en vigor del apartado tres del artículo primero, contenidas en cualquier norma del
ordenamiento jurídico y, en particular, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
4. Queda derogada la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre,
por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.”
Los apartados 2 y 3 de esta disposición derogatoria entrarán en vigor, de conformidad con lo establecido en la
letra f) del apartado 2 de la DF 8ª, a los tres meses de la publicación del RDL 32/2021, es decir el 30-03-2022.
•

Disposición final primera, sobre modificación del apartado 3 del artículo 10 de la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, que establece lo siguiente:
“3. La empresa de trabajo temporal podrá celebrar también con el trabajador un contrato de trabajo
para la cobertura de varios contratos de puesta a disposición sucesivos con empresas usuarias
diferentes, siempre que tales contratos de puesta a disposición estén plenamente determinados en el
momento de la firma del contrato de trabajo y respondan en todos los casos a un supuesto de
contratación de los contemplados en el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo
formalizarse en el contrato de trabajo cada puesta a disposición con los mismos requisitos previstos en
el apartado 1 y en sus normas de desarrollo reglamentario.
Igualmente, las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de carácter fijo-discontinuo
para la cobertura de contratos de puesta a disposición vinculados a necesidades temporales de
diversas empresas usuarias, en los términos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, coincidiendo en este caso los periodos de inactividad con el plazo de espera entre dichos
contratos. En este supuesto, las referencias efectuadas en el artículo 16 del Estatuto de los
Trabajadores a la negociación colectiva se entenderán efectuadas a los convenios colectivos sectoriales
o de empresa de las empresas de trabajo temporal. Estos convenios colectivos podrán, asimismo, fijar
una garantía de empleo para las personas contratadas bajo esta modalidad.»

•

Disposición final octava, sobre entrada en vigor, que establece lo siguiente:
“1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», a excepción de los preceptos a los que se refiere el apartado 2.
2. Entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» los siguientes
preceptos:
a) El apartado uno del artículo primero, de modificación del artículo 11 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) El apartado tres del artículo primero, de modificación del artículo 15 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de lo establecido en la disposición
transitoria tercera.
c) El apartado cuatro del artículo primero, de modificación del artículo 16 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
[…]
e) El apartado nueve del artículo tercero, por el que se introduce, en el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, una nueva disposición adicional cuadragésima tercera,
sobre cotización a la Seguridad Social de los contratos formativos en alternancia.

f) Los apartados 2 y 3 de la disposición derogatoria única.”
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ANEXO II. LEY 22/2021, de PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022
La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, con vigencia desde el 0101-2022, contempla, entre otros, los siguientes aspectos:
•

Artículo 106, 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 2022.
“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 2022, serán los siguientes:
Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social.
1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo
tengan establecido, queda fijado, a partir del 1 de enero de 2022, en la cuantía de 4.139,40 euros
mensuales.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, desde el uno de
enero de 2022, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las
contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario
mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición
expresa en contrario.
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el
Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y
máximas siguientes:
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se
incrementarán desde el uno de enero de 2022, y respecto de las vigentes en 31 de diciembre
de 2021, 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 2022, de 4.139,40 euros mensuales o de 137,98 euros
diarios.
2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2022, los
siguientes:
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.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 146.4 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, en el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su
actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará
el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los
establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente
reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los empresarios que ocupen a
trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de
diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de
los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad.
3. Durante el año 2022, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo
149 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de
cotización:
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por
ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del
trabajador.
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el
28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a
cargo del trabajador.
4. A partir del 1 de enero de 2022, la base máxima de cotización por contingencias comunes aplicable
a los representantes de comercio será la prevista con carácter general en el apartado Dos.1.b).

BNR 1/2022

Página 18 de 29

5. A efectos de determinar, a partir del 1 de enero de 2022, la base máxima de cotización por
contingencias comunes de los artistas, así como la base y el tipo de cotización durante los períodos de
inactividad, se aplicará lo siguiente:
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas
categorías profesionales será de 4.139,40 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de
las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias
empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base
mensual máxima señalada.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo en cuenta la base y el
límite máximos establecidos en el párrafo anterior, fijará las bases de cotización para
determinar las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b)
del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
b) La base de cotización aplicable durante los períodos de inactividad de los artistas en los que
se mantenga voluntariamente la situación de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social será la base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes,
correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización de dicho régimen.
El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento.
6. A efectos de determinar, a partir del 1 de enero de 2022, la base máxima de cotización por
contingencias comunes de los profesionales taurinos, se aplicará lo siguiente:
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas
categorías profesionales será de 4.139,40 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de
las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará
por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
b) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo en cuenta la base y el
límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para
determinar las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el
artículo 33.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de
la Seguridad Social.
Tres. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el
Régimen General de la Seguridad Social.
1. Los importes de las bases mensuales de cotización tanto por contingencias comunes como
profesionales de los trabajadores incluidos en este sistema especial, que presten servicios durante todo
el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se
incrementarán, desde el uno de enero de 2022, y respecto de las vigentes en 31 de diciembre
de 2021, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, a
partir del 1 de enero de 2022, serán de 4.139,40 euros mensuales.
Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes
natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días naturales consecutivos,
esta modalidad de cotización se realizará con carácter proporcional a los días en que figuren en alta en
este Sistema Especial durante el mes.
2. Los importes de las bases diarias de cotización tanto por contingencias comunes como profesionales
por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores
agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización
prevista en el apartado anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dividiendo a tal efecto, entre 23, los importes de
las bases máximas y mínimas establecidos en el apartado Tres.1.
Independientemente del número de horas realizadas en cada jornada, la base de cotización no podrá
tener una cuantía inferior a la base mínima diaria del grupo 10 de cotización.
Cuando se realicen en el mes natural 22 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente
a las mismas será la establecida en el apartado Tres.1.
3. A partir del uno de enero de 2022, el importe de la base mensual de cotización de los trabajadores
agrarios por cuenta ajena incluidos en este sistema especial será, durante los períodos de inactividad
dentro del mes natural, el establecido para la base mínima por contingencias comunes correspondiente
al grupo 7 de la escala de grupos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social.
A estos efectos, se entenderá que existen periodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el
número de días naturales en que el trabajador figure de alta en el sistema especial en dicho mes sea
superior al número de jornadas reales en el mismo multiplicado por 1,3636.
El número de días de inactividad del mes es la diferencia entre los días en alta laboral en el mes y el
número de jornadas reales en el mes multiplicadas por 1,3636.
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La cotización por los días de inactividad en el mes es el resultado de multiplicar el número de días de
inactividad en el mes por la base de cotización diaria correspondiente y por el tipo de cotización
aplicable.
4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema
Especial serán, durante el año 2022, los siguientes:
a) Durante los períodos de actividad:
Para la cotización por contingencias comunes respecto a los trabajadores encuadrados en el
grupo de cotización 1, 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.
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 24,94 por
ciento, siendo el 20,24 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del
trabajador.
Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
se aplicarán los tipos de cotización de la tarifa de primas aprobada por 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.
b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la
cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.
5. A partir del 1 de enero de 2022, se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones
empresariales a la cotización a este sistema especial durante los períodos de actividad con prestación
de servicios:
a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se
aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un
tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,5 por ciento. En ningún caso la
cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,68 euros por jornada
real trabajada.
b) En la cotización respecto de los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al
11, la reducción se ajustará a la siguiente regla:

No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 117,07 euros mensuales o
5,32 euros por jornada real trabajada.
6. Con efectos desde el uno de enero de 2022, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo
de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2021, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los
periodos de inactividad en 2022 una reducción del 19,11 por ciento.
7. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural, así como de nacimiento y cuidado del menor y corresponsabilidad en el cuidado del
lactante causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la
modalidad de contratación de los trabajadores:
a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las
referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen
General de la Seguridad Social. El tipo resultante a aplicar será:
1.º) Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50
por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
2.º) Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del
2,75 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo de cotización, en la cotización por
desempleo se aplicará una reducción en la cuota equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la
base de cotización.
b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de
aplicación lo establecido en la letra a) en relación a los días contratados en los que no hayan
podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas.
En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores
estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad,
excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por nacimiento y cuidado del menor y
corresponsabilidad en el cuidado del lactante, que tendrán la consideración de períodos de
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cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad
permanente y muerte y supervivencia.
8. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar
en este sistema especial, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento.
9. Con relación a los trabajadores incluidos en este sistema especial no resultará de aplicación la
cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el apartado Dos.3.
10. Se autoriza al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a regular los procedimientos
y adaptaciones normativas necesarios para articular la armonización de la cotización en situación de
actividad e inactividad, así como la comprobación de los requisitos necesarios para la aplicación de las
reducciones previstas y la regularización de la cotización resultante de ellas.
Cuatro. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de
la Seguridad Social.
En este Sistema Especial, las bases y los tipos de cotización serán, a partir del uno de enero de 2022, los
siguientes:
1. Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán aplicando a la
escala de retribuciones mensuales y a la base de cotización correspondiente vigente a 31 de diciembre
de 2021 el aumento que experimente en 2022 el salario mínimo interprofesional.
A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido
mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas
extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.
2. El tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según
lo indicado en el apartado anterior, será el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo del
empleador y el 4,70 por ciento a cargo del empleado.
3. Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
sobre la base de cotización que corresponda, según lo indicado en el apartado Cuatro.1, se aplicará el
tipo de cotización previsto al efecto en la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo lo resultante a cargo exclusivo del empleador.
4. Durante el año 2022 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial.
Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier
modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un empleado de
hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el
Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del
período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.
Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por 100 para familias
numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
protección a las familias numerosas.
Estos beneficios en la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador, no serán de aplicación en
los supuestos en que los empleados de hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas
mensuales por empleador, asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento,
cotización y recaudación en dicho sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Cinco. Cotización en el sistema Especial para manipulado y empaquetado de tomate fresco con destino
a la exportación, dentro del Régimen General de la Seguridad Social.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2018, de 29
de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo, durante el año 2022 los empresarios encuadrados en el Sistema Especial
para las tareas de manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación tendrán
derecho a una reducción del 60 por ciento y una bonificación del 7,50 por ciento en la aportación
empresarial a la cotización por contingencias comunes.
Seis. Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las
bases máximas y mínimas y los tipos de cotización serán, a partir del 1 de enero de 2022, los siguientes:
1. La base máxima de cotización será de 4.139,40 euros mensuales. La base mínima de cotización será
de 960,60 euros mensuales.
2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2022 tuvieran una
edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el
apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha
tuvieran una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2021 haya sido igual
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o superior a 2.077,80 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 2.113,20 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 47 años de edad, si su base de
cotización fuera inferior a 2.077,80 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a
2.113,20 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2022,
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.
3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 48 o más
años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 euros mensuales, salvo
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 45 o
más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 960,60
y 2.113,20 euros mensuales.
No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en
cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se
regirán por las siguientes reglas:
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.077,80 euros
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y
2.113,20 euros mensuales.
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 euros
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y el
importe de aquélla, incrementado en un 1,70 por ciento, con el tope de la base máxima de
cotización.
Lo previsto en el apartado Seis.3.b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores
autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo
del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al
por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y
mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 una base
de 960,60 euros mensuales, o una base de 884,10 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán elegir como base
mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 una base de 960,60 euros mensuales, o una base
de 528,30 euros mensuales.
5. Los tipos de cotización en este régimen especial de la Seguridad Social serán, a partir del 1 de enero
de 2022:
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, se aplicará una reducción en la
cuota que correspondería ingresar de acuerdo con un coeficiente reductor a establecer
anualmente 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.
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 la de incapacidad
permanente, 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.
6. Los trabajadores autónomos que, en razón de un trabajo por cuenta ajena desarrollado
simultáneamente, coticen en régimen de pluriactividad, y lo hagan durante el año 2022, teniendo en
cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial como las aportaciones empresariales
y las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda por su
actividad por cuenta ajena, tendrán derecho al reintegro del 50 por ciento del exceso en que sus
cotizaciones por contingencias comunes superen la cuantía de 13.822,06 euros con el tope del 50 por
ciento de las cuotas ingresadas en este régimen especial en razón de su cotización por las
contingencias comunes.
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En tales supuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar el reintegro que en
cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, salvo cuando concurran
especialidades en la cotización que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de
datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha.
7. A los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante,
que perciban ingresos directamente de los compradores, les será de aplicación, a efectos de la
cotización, lo previsto en el apartado Seis.4, párrafo primero.
En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales
o mercadillos, con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una
base de 960,60 euros mensuales, o una base de 528,30 euros mensuales.
8. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que
hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
en aplicación de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, durante 2022, a una reducción
del 50 por ciento de la cuota a ingresar.
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado
dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado
régimen especial a partir del 1 de enero de 2009.
La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima elegida, de
conformidad con lo previsto en el apartado Seis. 7, el tipo de cotización vigente en el Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
9. Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Seis. 7, será de aplicación a las personas que se
dediquen, de forma individual, a la venta ambulante en mercados tradicionales o mercadillos con
horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio,
ni produzcan los artículos o productos que vendan.
10. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2021 y de manera simultánea
hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a
10, la base mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 será de 1.234,80 euros mensuales
Dicha base mínima de cotización será también aplicable a partir del 1 de enero de 2022 a los
trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo
305.2.b) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que
causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha
de efectos de dicha alta.
Siete. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
1. A partir del 1 de enero de 2022, los tipos de cotización por contingencias comunes de los
trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios,
establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, serán los siguientes:
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado
por elegir como base de cotización una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y
1.152,60 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento.
Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a 1.152,60 euros
mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización
del 26,50 por ciento.
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el
tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será
del 3,30 por ciento, o del 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección por
contingencias profesionales o por cese de actividad.
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos
de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre.
En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las
contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de
incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de
cotización elegida el tipo del 1,00 por ciento.
3. Los trabajadores incluidos en este sistema especial que no hayan optado por dar cobertura, en el
ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento,
aplicado sobre la base de cotización elegida, 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.
Ocho. Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
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1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena o
asimilados del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de
las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, respecto a la cotización por contingencias
comunes y de lo que se establece en el apartado 2 siguiente.
No obstante ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 146.4 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, los empresarios que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les
resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos,
siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización
adicional por tal concepto.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores
incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se
establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan
un grado importante de discapacidad. Tampoco resultará de aplicación a los trabajadores embarcados
en barcos de pesca de hasta 10 Toneladas de Registro Bruto incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este régimen especial de los
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero a que se
refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se efectuará sobre las remuneraciones que
se determinen anualmente mediante orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas del sector. Tal
determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la
base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente.
Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las que se
establezcan para las distintas categorías profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del apartado Dos.
3. A partir del 1 de enero de 2022, los tipos de cotización de los trabajadores por cuenta propia serán
los siguientes:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento.
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 la de Incapacidad
permanente, muerte y supervivencia.
No obstante ello, cuando a los trabajadores autónomos por razón de su actividad les resulte
de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, la cotización por contingencias
profesionales se determinará de conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de
primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre,
siempre y cuando el establecimiento de dicho coeficiente reductor no lleve aparejada una
cotización adicional por tal concepto.
4. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas de los trabajadores por cuenta
propia incluidos en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de
21 de octubre, se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Nueve. Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
1. La cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón se
determinará mediante la aplicación de lo previsto en el apartado Dos, sin perjuicio de que, a efectos de
la cotización por contingencias comunes, las bases de cotización se normalicen de acuerdo con las
siguientes reglas:
Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones percibidas o que hubieran
tenido derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, durante el período comprendido entre 1 de enero y
31 de diciembre de 2021, ambos inclusive.
Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas por categorías, grupos
profesionales y especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de
la Seguridad Social. Los importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la suma de los
días a que correspondan.
Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada diaria de cotización por contingencias
comunes, cuyo importe no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio inmediatamente
anterior para esa categoría profesional, incrementado en el mismo porcentaje experimentado
en el presente ejercicio por el tope máximo de cotización a que se refiere el apartado Uno.1,
ni superior a la cantidad resultante de elevar a cuantía anual el citado tope máximo y dividirlo
por los días naturales del ejercicio en curso.
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2. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fijará la cuantía de las bases
normalizadas, mediante la aplicación de las reglas previstas en el número anterior.
Diez. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por desempleo de
nivel contributivo y durante la percepción de la prestación por cese de actividad de los trabajadores
autónomos.
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral la base de
cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar,
será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el
artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso,
del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional y, a
efectos de las prestaciones de Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de
contingencias comunes.
Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o
por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en
el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de
un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por
los que exista obligación legal de cotizar, será equivalente al promedio de las bases de los últimos seis
meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó
la obligación legal de cotizar.
La reanudación de la prestación por desempleo, en los supuestos de suspensión del derecho, supondrá
la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los párrafos anteriores
correspondiente al momento del nacimiento del derecho.
Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del artículo
269.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el
derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la base reguladora de la prestación por
desempleo correspondiente al momento del nacimiento del derecho inicial por el que se opta.
Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada en los párrafos
anteriores, cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada
momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la
situación legal de desempleo y hasta dicho tope.
2. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General
de la Seguridad Social, la base de cotización será la fijada con carácter general en el párrafo 1 de este
apartado.
3. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial
de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente
que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse
la situación legal de desempleo.
La base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda al
grupo de cotización o categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse
la situación legal de desempleo.
4. Durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores
autónomos, la base de cotización a la Seguridad Social al régimen correspondiente, será la base
reguladora de dicha prestación, determinada según lo establecido en el artículo 339 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima o
base única de cotización prevista en el correspondiente régimen.
Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social,
durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la
percepción de la prestación por cese de actividad.
Once. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Cese de actividad de
los trabajadores autónomos.
La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y por
Cese de actividad, se llevará a cabo, a partir del 1 de enero de 2022, de acuerdo con lo que a continuación
se señala:
1. 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.
A las bases de cotización para desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar les será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015,
de 21 de octubre, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Ocho.
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Las bases de cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de los
trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido
en el Régimen General de la Seguridad Social serán las fijadas en el apartado Tres.1 y 2, según la
modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda a cada trabajador.
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 Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios establecido en el citado régimen especial, será aquella por la que hayan optado los
trabajadores incluidos en tales régimen y sistema especiales.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por
cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero será igualmente
aquella por la que hayan optado. Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos
segundo y tercero, la base de cotización vendrá determinada mediante orden del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siéndoles de aplicación los coeficientes correctores a los que
se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
2. A partir del 1 de enero de 2022, los tipos de cotización serán los siguientes:
A) Para la contingencia de desempleo:
a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos
discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades
de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo,
interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con
trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a
cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
b) Contratación de duración determinada:
1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por
ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por
ciento a cargo del trabajador.
2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por
ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por
ciento a cargo del trabajador.
El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual,
incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, será el fijado en el inciso
1.º, de la letra b) anterior, para la contratación de duración determinada a tiempo
completo, salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en la letra a)
anterior, para contratos concretos de duración determinada o para trabajadores
discapacitados.
B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la
empresa.
El tipo aplicable para la cotización al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad
Social será el 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa.
C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a
cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.
El tipo aplicable para la cotización por Formación Profesional en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad
Social será el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03
por ciento a cargo del trabajador.
Respecto de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, el tipo aplicable será el 0,10 por
ciento.
D) Para la Protección por cese de actividad, los tipos de cotización serán los siguientes:
a) Del 0,90 por ciento, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) Del 2,20 por ciento, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, para aquellos trabajadores que se
acojan voluntariamente a esta protección.
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Doce. Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje.
Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por
contingencias profesionales, por Desempleo y al Fondo de Garantía Salarial de los contratos para la
formación y el aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de enero de 2022, y respecto de las cuantías
vigentes a 31 de diciembre de 2021, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen
General de la Seguridad Social.
Trece. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los
bomberos.
En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se
establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las
administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base
de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador.
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo
del trabajador.
Catorce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los
miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.
En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional
vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa
como para el trabajador.
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo
del trabajador.
Quince. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los
miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.
En relación con los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra a que se refiere la disposición adicional
vigésima bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa
como para el trabajador.
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo
del trabajador.
Dieciséis. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los
miembros de la Policía Foral de Navarra.
En relación con los miembros de la Policía Foral de Navarra a que se refiere la disposición adicional
vigésima ter del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa
como para el trabajador.
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo
del trabajador.
Diecisiete. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de
los miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales.
En relación con los miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales a que se refiere el
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad
de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración
local, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias
comunes, tanto para la empresa como para el trabajador.
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo
del trabajador.
Dieciocho. Salvo lo establecido en los apartados anteriores, en ningún caso y por aplicación del artículo 19
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las bases mínimas o únicas de cualquiera de
los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social podrán ser inferiores a la base mínima del
Régimen General de la Seguridad Social.
Diecinueve. Durante el año 2022, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados
públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo
establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto
permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de
2010, salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía,
en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual.
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A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de
diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una
periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieran
integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo. Veinte. Se faculta al titular del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar las
normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo.”
•

Disposición final vigésima octava, sobre modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, que modifica, entre otros aspectos, lo siguiente:
o

Apartado 1 del artículo 20, que queda redactado como sigue:
«1. Únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio en las
bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, las
empresas y demás sujetos responsables que se encuentren al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con la Seguridad Social en relación al ingreso por cuotas y conceptos de
recaudación conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la Seguridad Social que
sea objeto de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, en la fecha de su concesión.»

o

Se añade una nueva Disposición adicional vigésima bis, sobre coeficientes reductores de la edad de
jubilación de los miembros del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, con la siguiente redacción:
“1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al artículo
205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente
reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros del Cuerpo
de Mossos d’Esquadra.
La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior en ningún
caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad
inferior a los sesenta años, o a la de cincuenta y nueve años en los supuestos en que se
acrediten treinta y cinco o más años de actividad efectiva y cotización en el Cuerpo de Mossos
d’Esquadra sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias,
por el ejercicio de la actividad a que se refiere el párrafo anterior.
2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo
efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para
calcular el importe de la pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que
resulte reducida aquélla, que se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación a los
miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que hayan permanecido en situación de alta por
dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de
jubilación.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo alcanzado la
edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el
apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad como miembro de dicho cuerpo,
pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente,
cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden
encuadrados.
3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición, procederá aplicar un tipo de
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la
empresa como para el trabajador.
4. El sistema establecido en la presente Disposición adicional será de aplicación a partir de la
aprobación de la presente ley y, en ejercicios posteriores, en el marco de la Comisión Bilateral
Generalidad-Estado se ajustarán los tipos de cotización y se actualizará el cálculo de la
transferencia nominativa con la que la Administración General del Estado financiará a la
Generalitat de Catalunya el coste de la jubilación anticipada de la Policía de la GeneralitatMossos d’Esquadra.”

o

Se añade una nueva Disposición adicional vigésima ter, sobre coeficientes reductores de la edad de
jubilación de los miembros de la Policía Foral de Navarra, con la siguiente redacción:
“1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al artículo
205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente
reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros de la Policía
Foral de Navarra.
La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior, en
ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con
una edad inferior a los sesenta años, o a la de cincuenta y nueve años en los supuestos en
que se acrediten treinta y cinco o más años de actividad efectiva y cotización en de la Policía
Foral de Navarra sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se refiere el párrafo anterior.
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2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo
efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para
calcular el importe de la pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que
resulte reducida aquélla, que se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación a los
miembros de la Policía Foral de Navarra que hayan permanecido en situación de alta por dicha
actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo alcanzado la
edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el
apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad como miembro de dicho cuerpo
pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente,
cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden
encuadrados.
3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición, procederá aplicar un tipo de
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la
empresa como para el trabajador.
4. El sistema establecido en la presente disposición adicional será de aplicación después de
que en la Comisión Coordinadora Estado-Navarra se haga efectivo un acuerdo de financiación
por parte del Estado de la cuantía anual correspondiente a las cotizaciones recargadas que se
deban implantar como consecuencia de la pérdida de cotizaciones por el adelanto de la edad
de jubilación y por el incremento en las prestaciones en los años en que se anticipe la edad de
jubilación.”
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