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NOVEDADES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 2021 

 
 
Estimados amigos: 

 
 Como es costumbre, al inicio de cada año se producen una serie de novedades 
en materia laboral y de Seguridad Social que se recogen en distinta normativa, entre 
ellas en la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que 
fue publicada en el BOE del 30 de diciembre de 2020 y que os comentamos a 
continuación. 
 
1.- COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2021 RÉGIMEN GENERAL. 
 
 La Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge las bases y tipos de 
cotización a la Seguridad Social, Desempleo y protección por cese de actividad, 
FOGASA y Formación Profesional, congelando la base máxima de cotización, cuyo 
tope máximo queda fijado en 4.070,10 € mensuales (135,67 € diarios) a partir del 1 de 
enero de 2021. 
   
 Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de 
cotización, se incrementarán desde el 1 de enero de 2021, respecto de las vigentes a 
31 de diciembre de 2020, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo 
interprofesional; por el momento, y mientras no se concrete la subida del SMI, se 
mantienen congeladas.  
 
 No obstante, os enviaremos una circular monográfica sobre este tema cuando 
se publique la Orden de Cotizaciones para este año.  
 

2.- COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL RELIGIOSOS. 
 
 Desde la Tesorería General de la Seguridad Social nos han informado a 
ESCUELAS CATÓLICAS que se ha procedido a actualizar, con efectos del pasado 1 
de enero de 2021, los tipos de cotización que para el presente ejercicio resultan de 
aplicación en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
(RETA). 
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Se consignan a continuación los tipos que para este año corresponde aplicar a 
los distintos colectivos de religiosos que están incluidos en el citado régimen especial: 

• Religiosos con colaboración en IT: Pasa del 27,28% en 2020 al 27,15% en 
2021. 

• Religiosos que no tengan autorizada la colaboración en la gestión de la IT: 
Estos religiosos vienen cotizando por el mismo tipo de contingencias comunes 
previsto para los autónomos con carácter general, que es del 28,30%; cotizan 
asimismo por AT/EP obligatoriamente (el tipo para 2021 es del 1,3%) y 
voluntariamente pueden acogerse al sistema de protección por cese de 
actividad (con un tipo del 0,9%), en cuyo caso también cotizan por Formación 
Profesional (con un tipo del 0,1%). 

 

3.- BONIFICACIONES EMPRESARIALES EN SUPUESTOS DE CAMBIO DE 
PUESTO DE TRABAJO EN EL RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA. 
 
 La LPGE establece con carácter indefinido una bonificación del 50% de la 
aportación empresarial de las cotizaciones por contingencias comunes en los casos 
en que, por riesgo durante el embarazo o la lactancia, la trabajadora sea destinada a 
un puesto de trabajo o función diferente compatible con su estado. También será de 
aplicación cuando por razón de enfermedad profesional se produzca un cambio de 
puesto de trabajo en la misma empresa, o el desempeño en otra distinta, compatible 
con el estado del trabajador.     
 

Esta bonificación se aplicará sobre las cuotas devengadas durante el periodo 
de permanencia en el nuevo puesto. 
 
  
4.- CUANTÍA DEL IPREM. 
 
 Después de varios años congelado, la LPGE actualiza las cuantías del IPREM, 
que se incrementan un 5% para el año 2021: 
 
 

• IPREM diario: 18,83 €. 
• IPREM mensual: 564,90 €. 
• IPREM anual: 6.778,80 €  
• En los supuestos en que la referencia al Salario Mínimo Interprofesional ha 

sido sustituida por la referencia al IPREM, la cuantía anual del mismo será 
de 7.908,60 € cuando las correspondientes normas se refieran al salario 
mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente 
excluyeran las pagas extraordinarias. 
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5.- SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 
 

El Gobierno ha omitido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
este año cualquier mención al Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, el Real 
Decreto-Ley 38/20 recoge en su disposición adicional sexta la prórroga temporal del 
vigente SMI hasta que se apruebe el Real Decreto que lo fije para el año 2021, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores.  
 

6.- SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES POR DISMINUCIÓN DE LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL. 

 
Se prorroga la suspensión de la aplicación del sistema de reducción de las 

cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido 
de manera considerable la siniestralidad laboral (BONUS), para las cotizaciones que 
se generen durante el año 2021.  
  
 
7.- COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE COMPATIBILIDAD DE LA JUBILACIÓN 
Y TRABAJADOR POR CUENTA AJENA. 

 

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión 
de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los empresarios y los 
trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y 
por contingencias profesionales, si bien quedarán sujetos a una cotización especial 
de solidaridad del 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes, no 
computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos, corriendo a cargo 
del empresario el 7% y del trabajador el 2%. 

 

8.- PERMISO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR DE 16 SEMANAS 
PARA AMBOS PROGENITORES. 
 
 En virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación, a partir de 1 de enero de 2021 se igualará, 
por primera vez, el permiso por nacimiento y cuidado del menor para ambos 
progenitores, disfrutando de la prestación durante 16 semanas. 
 
 El disfrute de este permiso se podrá dividir de la siguiente manera: 
 

• 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, posteriores al 
parto (o resolución judicial o decisión administrativa en el caso de adopción). 
La madre biológica puede anticipar este periodo hasta 4 semanas antes de la 
fecha previsible del parto 
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• Las 10 semanas restantes se disfrutarán en periodos semanales, de forma 
acumulada o interrumpida, dentro de los 12 meses siguientes al parto o bien la 
resolución judicial o decisión administrativa en el caso de adopción. 

  
 
 9.- MODIFICACIÓN DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES CON 
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL CON CONCENTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN PERIODOS INFERIORES A LOS DEL ALTA. 
  
 Asimismo, en el Boletín de Noticias RED de fecha 18 de diciembre de 2020 se 
establecieron las cotizaciones de los trabajadores con contrato a tiempo parcial que 
hayan acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que 
anualmente deben realizar se presten en determinados periodos de cada año, 
percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al período 
inferior de que se trate en esos períodos de trabajo concentrado, existiendo períodos 
de inactividad superiores al mensual. Estos trabajadores permanecerán en alta en el 
Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y mientras no se extinga su relación 
laboral subsiste la obligación de cotizar conforme a las siguientes reglas: 
 

1.- La base de cotización se determina al celebrarse el contrato de trabajo y al 
inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, 
computándose el importe total de las remuneraciones que tenga derecho a percibir en 
ese año.  

2.- El importe obtenido se prorratea entre los doce meses del año o del período 
inferior de que se trate, determinándose de ese modo la cuantía de la base de 
cotización correspondiente a cada uno de los mismos y con independencia de que las 
remuneraciones se perciban íntegramente en los períodos de trabajo concentrado o 
de forma prorrateada a lo largo del año o período inferior respectivo.  

3.- La base mensual de cotización, calculada conforme a las reglas anteriores, 
no podrá ser inferior al importe de la base mínima de cotización vigente en cada 
momento para los contratos de trabajo a tiempo parcial.  

4.- Si al final del ejercicio o período inferior de que se trate, el trabajador con 
contrato a tiempo parcial, subsistiendo su relación laboral, hubiere percibido 
remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año, el 
empresario procederá a realizar la correspondiente regularización.  

 
Esta situación no es de aplicación a los trabajadores fijos-discontinuos.  
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Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición.  
 
 Un cordial saludo, 
 
 
 
 
 

 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
  Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está 
permitida la difusión a terceros ni en redes sociales 
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