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Publicada la prórroga de los ERTE y
las ayudas a autónomos hasta el 31
de mayo
En el BOE del día 27 de enero, se ha publicado del Real Decreto-ley 2/2021, de 26
de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo,
por el que se prorrogan los ERTE y las ayudas a autónomos hasta el próximo 31 de
mayo. Ente las novedades destacan la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de
solicitud de autorizaciones administra vas y la ampliación de las ac vidades
(CNAE) que permiten acogerse al ERTE por sectores a Campings y aparcamientos
para caravanas, Puestos de alquiler de medios de navegación, y Ac vidades de
mantenimiento sico. Se man enen las modalidades de ERTE por impedimento y
limitaciones y la prohibición de despedir en caso de aplicar exoneraciones.
Respecto a las ayudas a los autónomos, se elimina el requisito de haber sido
beneﬁciario con anterioridad para acceder a la prestación por cese de ac vidad, se
reduce a dos meses la exigencia de estar dados de alta en la Seguridad Social a los
autónomos de temporada para poder acceder a la prestación, y los autónomos que
demuestren una caída de facturación del 50% en el primer semestre de 2021
respecto al segundo semestre de 2019, tendrán derecho a cobrar el cese de
ac vidad.

Le informamos que en el BOE del día 27 de enero, se ha publicado el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de
enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, por el que se prorrogan los
ERTE y las ayudas a autónomos hasta el próximo 31 de mayo.
1. Prórroga de los ERTES hasta el 31 de mayo
Como es sabido la actual prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acaba
el 31 de enero. Pues bien, mediante este Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, que entró en vigor el
día 27 de enero, se ha ﬁjado una extensión de los expedientes temporales por fuerza mayor para
determinados sectores económicos, y las dos ﬁguras de ERTE de impedimento y limitación de
ac vidad hasta el 31 de mayo de 2021.
Las novedades del acuerdo se centran en una simpliﬁcación de ges ón, dejando de ser necesario
presentar nuevamente la solicitud colec va de acceso a la prestación por desempleo, y la ampliación de
las ac vidades (CNAE) que permiten acogerse al ERTE por sectores a Campings y aparcamientos para
caravanas, Alquiler de medios de navegación, y Ac vidades de mantenimiento sico.
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Por tanto, se man enen las tres modalidades de ERTE actuales:
Los des nadas a sectores 'ultraprotegidos' y a empresas vinculadas a su cadena de valor;
Los ERTE de impedimento de la ac vidad;
Y los ERTE de limitación
Los dos úl mos pensados para restricciones administra vas temporales adoptadas para frenar los
contagios ocasionados por el virus (reducción de aforos, cierre de ac vidad...).

Las claves de los ERTES desde el 1 de octubre al 31 de mayo de 2021las podemos resumir en las
siguientes:
• Prórroga de todos los ERTE basados en una causa de fuerza mayor relacionada con la COVID-19,
hasta el 31 de mayo de 2021. También se podrán seguir aplicando los ERTE tanto de impedimento
como de limitación vigentes hasta la fecha.
• Aquellas empresas que se vean afectadas por restricciones que impidan o limiten su ac vidad a
par r del 1 de octubre podrán solicitar a la autoridad laboral un ERTE de limitaciones o impedimento
• No será necesario solicitar y tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral para transitar de un
ERTE por impedimento a un ERTE por limitación, o viceversa.
• Los ERTE ETOP COVID-19 podrán seguir solicitándose mediante el procedimiento simpliﬁcado del
art. 23 Real Decreto-ley 8/2020 y para la prórroga será suﬁciente con presentar solicitud ante la
autoridad laboral -previo acuerdo en tal sen do con la representación unitaria o sindical- . Se incluyen
nuevos sectores en la lista de CNAE.
• Prórroga de la cláusula de salvaguarda del empleo. Las empresas que se acojan a las exoneraciones
asociadas a los ERTE COVID-19 deberán mantener su plan lla un nuevo periodo de 6 meses de
duración, sujeto a las limitaciones existentes hasta el momento: límites al reparto de dividendos,
transparencia ﬁscal, imposibilidad de realización de horas extraordinarias y externalizaciones de la
ac vidad, prohibición del despido y la interrupción de los contratos temporales.
• Se man enen las condiciones de la prestación por desempleo rela va a exención del periodo de
carencia, "contador a cero", y el cálculo de la base reguladora de la prestación sobre el 70%.
• Las exoneraciones aplicables son diferentes para sectores protegidos, ERTE limitaciones y ERTE
impedimento.
• Prórroga del Plan MECUIDA.

1.1 Prórroga de todos los ERTE basados en una causa de fuerza mayor
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La norma determina la prórroga de todos los ERTE basados en una causa de fuerza mayor relacionada con
la COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2021, regulados en el ar culo22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, con la ﬁnalidad de cubrir todo el periodo temporal comprendido por la duración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
1.2 ERTE por impedimento del desarrollo de su ac vidad
Se en enden prorrogados los ERTES por impedimento en el desarrollo de la ac vidad autorizados en base
a lo dispuesto en el apartado 2 de la disp. adic. 1ª RDL 24/2020, que se mantendrán vigentes en los
términos recogidos en las correspondientes resoluciones es matorias, expresas o por silencio. No
obstante, desde el 1 de febrero y hasta el 31 de mayo, resultarán aplicables a estos expedientes los
porcentajes de exoneración aplicables a esta clase de expedientes en base al RDL 30/2020.
Así, se man ene hasta el 31 de mayo la misma estructura de estos ERTES por impedimento, ﬁjada por
el art. 2.1 RDL 30/2020, para empresas y en dades que vieran impedido el desarrollo de su ac vidad por
la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria. Su duración queda restringida a las
citadas medidas de impedimento.
Se beneﬁciarán de los porcentajes de exoneración previstos en dicha norma, durante el periodo de cierre
y hasta el 31 de mayo de 2021:
En caso de empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020, las exoneraciones son
del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre hasta el 31 de mayo de 2021.
Y del 90% en caso de empresas con 50 o más trabajadores.
Asimismo, se establece la posibilidad de solicitar nuevos ERTE por esta razón a par r del 1 de febrero de
2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, a los que les será de aplicación la exoneración de cuotas referida. En
caso de que la situación de la empresa se viera modiﬁcada, se deberá comunicar a la autoridad laboral y a
la representación legal de los trabajadores el cambio de situación, la fecha de efectos, así como los centros
y personas afectadas.
No es necesario solicitar un nuevo expediente (ni hacer comunicación alguna al SEPE): bastará con
remi r una comunicación a la Autoridad laboral y a los trabajadores.
1.3. ERTE por limitación de ac vidad
También se man enen los ERTES por limitación del desarrollo normalizado de su ac vidad a consecuencia
de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas (art. 2.2 RDL 30/2020). La prórroga es
automá ca.
Las exoneraciones aplicables a estos ERTE, desde el 1 de febrero de 2021, serán las siguientes:
Para empresas con menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta a 29 de
febrero de 2020, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de
febrero, marzo, abril y mayo de 2021 alcanzará el 100%, 90%, 85% y 80%, respec vamente.
Para empresas con 50 o más trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta a 29 de
febrero de 2020, la exención de la aportación empresarial devengada en los meses de febrero,
marzo, abril y mayo de 2021 será del 90%, 80%, 75% y 70%, respec vamente.
Al igual que los ERTES por impedimento,no es necesario solicitar un nuevo expediente (ni realizar
comunicación al SEPE): bastará con remi r una comunicación a la Autoridad laboral y a los trabajadores.
1.4. ERTES por causas económicas, técnicas, organiza vas y de producción asociadas al COVID-19
Los ERTES por causas ETOP asociadas al COVID-19 iniciados tras la entrada en vigor del RDL 2/2021 (27
de enero) y hasta el 31 de mayo de 2021, seguirán beneﬁciándose de las previsiones del art. 3 RDL
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30/2020 hasta el 31 de mayo.
Asimismo, a los ERTES iniciados antes de dicha entrada en vigor, les será aplicable el art. 3.4 del citado
RDL 30/2020 (es decir, seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación ﬁnal de la
empresa y hasta el término referido en la misma: no obstante, cabrá la prórroga de un expediente que
ﬁnalice durante la vigencia del RDL 30/2020, siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de
consultas).
Recordemos que, según la norma va, la tramitación de estos expedientes puede iniciarse mientras esté
vigente un ERTE por fuerza mayor.
Cuando el ERTE por causas ETOP se inicie tras la ﬁnalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de
efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de ﬁnalización de este.
1.5 Empresas con elevada tasa de cobertura por ERTE y reducida tasa de ac vidad
La norma con núa con la atención al impacto de la crisis en empresas de determinados sectores,
concretamente los afectados por una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de
ac vidad: organizaciones con ERTES cuya ac vidad se clasiﬁque a determinadoscódigos de la
Clasiﬁcación Nacional de Ac vidades Económicas (CNAE 09), descritos en el Anexo de la norma (RDL
2/2021):
710. Extracción de minerales de hierro.
1811. Artes gráﬁcas y servicios relacionados con las mismas.
1812. Otras ac vidades de impresión y artes gráﬁcas.
1820. Reproducción de soportes grabados.
2051. Fabricación de explosivos.
2441. Producción de metales preciosos.
2670. Fabricación de instrumentos de óp ca y equipo fotográﬁco.
3212. Fabricación de ar culos de joyería y ar culos similares.
3213. Fabricación de ar culos de bisutería y ar culos similares.
3316. Reparación y mantenimiento aeronáu co y espacial.
4624. Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634. Comercio al por mayor de bebidas.
4741. Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informá cos en
establecimientos especializados.
4932. Transporte por taxi.
4939. Otros pos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010. Transporte marí mo de pasajeros.
5030. Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
5110. Transporte aéreo de pasajeros.
5122. Transporte espacial.
5223. Ac vidades anexas al transporte aéreo.
5510. Hoteles y alojamientos similares.
5520. Alojamientos turís cos y otros alojamientos de corta estancia.
5530. Campings y aparcamientos para caravanas.
5590. Otros alojamientos.
5610. Restaurantes y puestos de comidas.
5630. Establecimientos de bebidas.
5813. Edición de periódicos.
5914. Ac vidades de exhibición cinematográﬁca.
7711. Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7722. Alquiler de cintas de vídeo y discos.
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7729. Alquiler de otros efectos personales y ar culos de uso domés co.
7734. Alquiler de medios de navegación.
7735. Alquiler de medios de transporte aéreo.
7911. Ac vidades de las agencias de viajes.
7912. Ac vidades de los operadores turís cos.
7990. Otros servicios de reservas y ac vidades relacionadas con los mismos.
8219. Ac vidades de fotocopiado, preparación de documentos y otras ac vidades especializadas
de oﬁcina.
8230. Organización de convenciones y ferias de muestras.
9001. Artes escénicas.
9002. Ac vidades auxiliares a las artes escénicas.
9004. Ges ón de salas de espectáculos.
9104. Ac vidades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
9200. Ac vidades de juegos de azar y apuestas.
9321. Ac vidades de los parques de atracciones y los parques temá cos.
9329. Otras ac vidades recrea vas y de entretenimiento.
9601. Lavado y limpieza de prendas tex les y de piel.
9604. Ac vidades de mantenimiento sico.
El RDL 2/2021 incrementa en tres los sectores protegidos, respecto de la norma va anterior:
Campings y aparcamientos de caravanas.
Puestos de alquiler de medios de navegación.
Ac vidades de mantenimiento sico.
Por otra parte, salen de esta cobertura los sectores de fabricación de alfombras, el es rado en frío y la
fabricación de instrumentos musicales.
El listado incluye a las empresas que entre abril y diciembre de 2020 no hayan recuperado un 70% de su
ac vidad y no tuvieran más de un 15% de empleados en ERTE.
Los expedientes se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2021.
1.6 Empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor
Se man ene la extensión de las exoneraciones y la prórroga automá ca de los ERTES a las empresas cuyo
negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas incluidas en la relación de ac vidades
de la CNAE (ver punto 1.5), o que formen parte de la cadena de valor de las mismas.
Se ex ende la protección a las empresas que, habiendo sido caliﬁcadas como dependientes o integrantes
de la cadena de valor, hayan transitado o transiten, en el período comprendido entre el 1 de febrero y 31
de mayo de 2021, desde un ERTE por fuerza mayor a uno por causas ETOP.
Se en ende por empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las citadas
empresas aquellas cuya facturación, durante el ejercicio 2019, se haya generado, al menos en un 50%, en
operaciones realizadas de forma directa con las empresas incluidas en el Anexo del RDL 2/2021, así como
aquellas cuya ac vidad real dependa indirectamente de la desarrollada efec vamente por aquellas.
1.7 Empresas exoneradas entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2021
Se exonera del abono de la aportación empresarial a la co zación a la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta (en los periodos y porcentajes señalados más adelante), entre el 1 de febrero y el 31 de
mayo de 2021:
Empresas a las que se prorrogue automá camente el ERTE vigente por causasex art. 22 RDL
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8/2020 (punto 1.1), de sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de
recuperación de ac vidad (punto 1. 5).
· Empresas con ERTE por causas ETOP que transiten desde un ERTE por fuerza mayor punto
(
1. 4)
entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2021.
Empresas a las que se reﬁeren las letras b) (transición desde ERTE por fuerza mayor a causas ETOP)
y c) (ERTES por causas ETOP) de la disp. adic. 1ª RDL 2/2021, que hubieran tenido derecho a las
exenciones reguladas en dicho precepto, y cuya ac vidad se clasiﬁque en alguno de los códigos de
la Clasiﬁcación Nacional de Ac vidades Económicas -CNAE-09- previstos en el Anexo en el
momento de su entrada en vigor.
Empresas a las que se prorrogue automá camente el ERTE por fuerza mayor, cuyo negocio
dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se reﬁeren los puntos
anteriores, o que formen parte de la cadena de valor de estas.
Se añaden las empresas que, habiendo sido caliﬁcadas como dependientes o integrantes de la
cadena de valor (punto 1. 6), transiten desde un ERTE por fuerza mayor a uno por causas ETOP.
Trabajadores afectados, porcentajes y condiciones de las exoneraciones (1 de febrero-31 de mayo de
2021):
Se exonera a las empresas beneﬁciarias del RDL citadas en punto anterior, durante el citado periodo,
respecto de:
El 85% de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuando la
empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación
de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
El 75% de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuando la
empresa hubiera tenido 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de
alta a 29 de febrero de 2020.

1.8 Salvaguarda de empleo
Se man enen vigentes los compromisos de mantenimiento del empleo previstos en la norma va, de
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modo que:
Los compromisos de mantenimiento del empleo generados en virtud de los beneﬁcios recogidos en
el RDL 8/2020, en el art. 6 RDL 24/2020 y el RDL 30/2020, con núan vigentes en los términos
previstos en dichas normas y por los plazos recogidos en estas.
Las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedan
comprome das a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, en los mismos
términos que la norma va anterior.
Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo previamente
adquirido, el inicio del nuevo periodo previsto se producirá cuando aquel hubiese terminado.
Atención. Se prorrogan también os límites y previsiones relacionados con el reparto de dividendos y la
transparencia ﬁscal para todos los ERTE autorizados con anterioridad o en virtud de este nuevo RDL
2/2021.
1.9 Prórroga de la "prohibición" de despedir y protección de los contratos temporales
Se prorroga el art. 2 RDL 9/2020, de modo que se man ene hasta el 31 de mayo de 2021, la denominada
"prohibición" de despedir. Recordemos que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas,
organiza vas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción
de jornada previstas en los arts. 22 y 23 RDL 8/2020 no se pueden entender como jus ﬁca vas de la
ex nción del contrato de trabajo ni del despido.
Asimismo, se prorroga el art. 5 RDL 9/2020, y con ello lo siguiente: la suspensión de los contratos
temporales (incluidos los forma vos, de relevo e interinidad) por ERTE supondrá la interrupción del
cómputo, tanto de la duración de los contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo
suspendido, en cada modalidad, respecto de las personas afectadas.
1.10 Prórroga de las medidas extraordinarias de protección por desempleo: "contador a cero"
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el art. 8 RDL
30/2020 serán de aplicación hasta el 31 de mayo de 2021, tanto para las personas afectadas por los
ERTES a los que se reﬁere esa norma como a las de los ERTES ex RDL 2/2021, con estas par cularidades:
La medida del "contador a cero" en el cómputo del paro se mantendrá vigente en los términos
del art. 8.7 RDL 30/2020.
Las empresas que ya hubieran presentado solicitud colec va de acceso a la prestación por
desempleo (art. 8.2 RDL 30/2020) no estarán obligadas a la presentación de nueva solicitud
respecto de las personas trabajadoras incluidas en la anterior.
1.11 Protección de los trabajadores ﬁjos discon nuos
Se man enen las medidas de protección de los trabajadores ﬁjos discon nuos, incluyendo la prestación
extraordinaria prevista en el RDL 30/2020
Recordemos que la citada prestación se reserva a trabajadores con esta modalidad contractual, así como
para aquellas que realizan trabajos ﬁjos y periodos que se repiten en fechas ciertas que hayan estado
afectadas, durante todo o parte del úl mo periodo teórico de ac vidad, por un ERTE por causas
COVID-19, cuando dejen de estar afectados por el expediente al alcanzarse la fecha en que hubiera
ﬁnalizado dicho periodo de ac vidad.
2. Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos
Se procede a realizar los ajustes necesarios sobre la prestación extraordinaria por cese de ac vidad,
la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada y la ampliación de la prestación
ordinaria de cese de ac vidad en compa bilidad con el trabajo por cuenta propia.
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2.1. Prestación extraordinaria por cese de ac vidad para trabajadores autónomos tras resolución como
medida de contención
Se regula la prestación extraordinaria por cese de ac vidad de forma similar a la introducida por el art.
13.1 RDL 30/2020 en favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus
ac vidades en virtud de la resolución que pueda adoptarse al respecto.
La cuan a de la prestación será del 50% de la base mínima de co zación que corresponda por la ac vidad
desarrollada. Se incrementará en un 20% si el trabajador autónomo ene reconocida la condición de
miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese
periodo proceden de su ac vidad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco
por consanguinidad o aﬁnidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de
cese de ac vidad, la cuan a de cada una de las prestaciones será del 40%.
2.2 Prestación extraordinaria por cese de ac vidad para trabajadores autónomos que no puedan
acceder a otras prestaciones
Se introduce la posibilidad de acceder a una prestación extraordinaria de cese de ac vidad a aquellos
trabajadores autónomos que no siendo afectado por el cierre de su ac vidad ven reducido sus ingresos
y no enen acceso a las prestaciones de cese de ac vidad reguladas en el art. 7 RDL 2/2021 y en los arts.
327 y siguientes LGSS.
La cuan a será del 50% de la base mínima de co zación que corresponda. Cuando convivan en un mismo
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de
parentesco por consanguinidad o aﬁnidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación
extraordinaria de cese de ac vidad, la cuan a de cada una de las prestaciones será del 40%.
2.3 Prestación extraordinaria por cese de ac vidad para trabajadores autónomos compa ble con el
trabajo por cuenta propia
A par r del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación por cese de
ac vidad prevista en el art. 327 LGSS, siempre que concurran los requisitos establecidos en este precepto
y en el art. 330.1 LGSS. Podrá percibirsehasta el 31 de mayo.
El acceso a la prestación exigirá acreditar en el primer semestre de 2021 una reducción de los ingresos
computables ﬁscalmente de la ac vidad por cuenta propia demás del 50% de los habidos en el segundo
semestre de 2019; así como no haber obtenido durante el semestre indicado de 2021 unos rendimientos
netos computables ﬁscalmente superiores a 7.980 euros.
3. OTRAS NOVEDADES DEL RDL 2/2021
3.1 Prórroga del Plan MECUIDA
También se establece que el Plan MECUIDA, por el que se contemplan medidas de conciliación familiar y
laboral con mo vo de la COVID-19 (ar culo 6 del RDL 8/2020), permanecerávigente hasta el 31 de
mayo de 2021.
3.2 Garan a Juvenil
Se ﬂexibiliza el requisito de no haber trabajado o no haber recibido atención educa va o forma va el día
natural anterior para que la persona joven o menor extranjero no acompañado pueda adscribirse al
Sistema Nacional de Garan a Juvenil si han estado afectadas por un ERTE.
Se promoverán los obje vos de intermediación, empleabilidad, apoyo a la contratación y emprendimiento
para este colec vo.
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De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas forma vos y al empleo de jóvenes
con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través del empleo ordinario o del empleo
protegido. En todo caso, se incorporará la perspec va de género en el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de las actuaciones.
3.3 Sanciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Actas de infracción automa zadas
Se adecúa el procedimiento administra vo sancionador para extender actas de infracción automa zadas
sin intervención directa de un funcionario a través de un procedimiento especial y sin reducción de
garan as jurídicas, permi endo la op mización de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en
el tratamiento de datos.
3.4 Bases mínimos de co zación 2021
Hasta tanto se apruebe el Real Decreto por el que se ﬁja el salario mínimo interprofesional (SMI) para el
año 2021 y de acuerdo con lo previsto en el ar culo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legisla vo 2/2015, de 23 de octubre, las bases mínimas de
co zación a la Seguridad Social aplicables durante el año 2021 serán las vigentes el 31 de diciembre de
2019.
3.5 Suspensión de la aplicación del po de co zación aplicable por con ngencias profesionales y por
cese de ac vidad de los trabajadores autónomos
La D.T. 4ª del Real Decreto-ley 2/2021, suspende la subida de pos prevista para los autónomos hasta la
publicación del salario mínimo interprofesional para el año 2021. Los pos de co zación aplicables por
con ngencias profesionales y por cese de ac vidad en el RETA y en el RESSTM serán los vigentes a 31 de
diciembre de 2020.
A par r del 1 de febrero de 2021 y mientras no se lleve a cabo la subida del SMI para el año 2021 no será
de aplicación lo previstos en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo, por lo que los pos de co zación aplicables por con ngencias profesionales y por
cese de ac vidad de los trabajadores autónomos 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 serán los vigentes a 31 de diciembre de 2020.
A pesar de que el art. 119. Cinco de la LPGE 2021 no había incrementado las bases de co zación
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en aplicación del Real Decreto-ley 28/2018, de
28 de diciembre, se había previsto para 2021 unos pos de co zación de 28,30 por con ngencias
comunes; 1,30 % por con ngencias profesionales; 0,9 % por cese de ac vidad y 0,1 % por formación
profesional (30,60 % en total). Con la suspensión realizada, se producirá una congelación real de la cuota
de autónomos a las can dades de 2020.
De esta forma, al menos hasta la publicación del SMI 2021, los pos de co zación para las personas
trabajadoras autónomas en 2021 quedan igual que el pasado año:
Co
Co
Co
Co

zación por con ngencias comunes: 28,30%.
zación por con ngencias profesionales: 1,1%.
zación por cese de ac vidad: 0,8%.
zación por formación profesional: 0,1%.
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Guía de Cues ones de
procedimiento sobre la ges ón de
los ERTE COVID-19 a par r del RDL
30/2020
En la sección COVID-19 de la web del SEPE des nado a información a las
empresas ene disponible la guía Cues ones de procedimiento sobre la ges ón de
los ERTE COVID-19 a par r del RDL 30/2020 en la que, a modo de ﬁchas, se
informa de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las
prestaciones por ERTE COVID-19.

Le informamos que en la sección COVID-19 de la web del SEPE des nado ainformación a las
empresas enes disponible la guía Cues ones de procedimiento sobre la ges ón de los ERTE COVID-19 a
par r del RDL 30/2020 en la que, a modo de ﬁchas, se informa de manera general sobre situaciones que
pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.
En cualquier caso, hay que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente
puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modiﬁque o complemente
lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad
administra va provincial.
Ver:
Guía básica de tramitación de prestaciones por ERTES COVID-19
Cues ones de procedimiento sobre la ges ón de los ERTE COVID-19 a par r del RDL 30/2020.
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Resumen de las bases y pos de
co zación del Régimen General
para 2021
De acuerdo con La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para este ejercicio 2021, la base máxima de co zación se man ene
invariable por segundo año consecu vo en los 4.070,10 € mensuales, o 135,67 €
diarios, mientras que las bases mínimas, por ahora se man enen invariables, en la
medida en que se prevé su incremento en el mismo porcentaje en que aumente el
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que por ahora se ha mantenido congelado.
Como el SMI para 2021 no se ha modiﬁcado, la base mínima sigue ﬁjada en
1.108,33 euros (a la espera de que se publique la base mínima deﬁni va en la
Orden de Co zación para 2021). Respecto a los pos de co zación para 2021,
también son los mismos que los de 2020.

Como ya le hemos venido informando, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado man ene para 2021 las bases y pos de co zación del Régimen General Por tanto, su empresa no
verá incrementados los costes por Seguridad Social respecto al año anterior.
Atención. Las bases de co zación y el SMI para 2021 se han "congelado" respecto a las cuan as de 2020.
Actualmente el SMI se man ene en 950,00 euros mensuales en 14 pagas.
A con nuación le indicamos resumidamente cuales son lasbases y pos del Régimen General.
Bases Régimen General 2021
La base máxima de co zación se man ene invariable por segundo año consecu vo en los4.070,10 €
mensuales, o 135,67 € diarios.
Atención. A par r del 1 de enero de 2021, la base máxima de co zación por con ngencias comunes
aplicable a los representantes de comercio será la prevista con carácter general de 4.070,10 euros
mensuales o de 135,67 euros diarios.
En en cuanto ala base mínima, será equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) incrementado en
un sexto. Como el SMI para 2021 no se ha modiﬁcado, la base mínima sigue ﬁjada en 1.108,33 euros (a la
espera de que se publique la base mínima deﬁni va en la Orden de Co zación para 2021).
Por todo ello, las bases mínimas y máximas de co zación durante 2021 serían las siguientes:
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Grupo de
co zación

Categorías profesionales

Bases mínimas Bases máximas
Euros/mes
Euros/mes

1

Ingenieros y Licenciados.
Personal de alta dirección no
incluido en el ar culo 1.3.c)
del Estatuto de los Trabajadores

1.547,00

4.070,10

2

Ingenieros Técnicos, Peritos y
Ayudantes Titulados

1.282,80

4.070,10

3

Jefes Administra vos y de Taller

1.116,00

4.070,10

4

Ayudantes no Titulados

1.108,33

4.070,10

5

Oﬁciales Administra vos

1.108,33

4.070,10

6

Subalternos

1.108,33

4.070,10

7

Auxiliares Administra vos

1.108,33

4.070,10

..

..

Bases mínimas Bases mínimas
euros/día
euros/día

8

Oﬁciales de primera y segunda

37,00

135,67

9

Oﬁciales de tercera y
Especialistas

37,00

135,67

10

Peones

37,00

135,67

11

Trabajadores menores de
dieciocho años, cualquiera que
sea su categoría profesional

37,00

135,67

A TENER EN CUENTA:
GRUPOS DEL 1 AL 7: La base de co zación tendrá carácter mensual y co zarán siempre por 30
días.
GRUPOS DEL 8 AL 11: La base de co zación será diaria y co zarán por días naturales que tenga el
mes que se liquida (28, 29, 30 o 31 días).
GRUPOS DEL 8 AL 11 CON REMUNERACIÓN MENSUAL: Se permite la homologación de las bases
y topes de co zación a 30 días durante los 12 meses del año.
Estas cifras son orienta vas, tendrán que ser conﬁrmadas en la Orden que habitualmente publica la TGSS
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con la información sobre co zación para cada ejercicio.
Tipos de co zación 2021
No varían y por ello según la Ley de Presupuestos, los pos que se man enen para 2021, serán los
siguientes:

¿Cuál sería la co zación del contrato de formación durante el 2021?
Esta co zación también es provisional y se prevé que sea modiﬁcada en el caso de que se incremente el
SMI.
Se prevé el incremento de cuotas, desde el 1 de enero de 2021, y respecto de las cuan as vigentes a 31 de
diciembre de 2020, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General de la
Seguridad Social, con lo que mientras esta se mantenga invariable por no revisión del SMI, las cuan as
seguirán siendo las siguientes: 51,05 € por con ngencias comunes (42,56 a cargo del empresario y 8,49 a
cargo del trabajador); 5,86 por con ngencias profesionales a cargo exclusivo del empresario; 3,23 por
FOGASA a cargo del empresario; si hubiera que co zar al desempleo la base será la mínima de co zación
con los pos y distribución de la contratación indeﬁnida.
Por el momento, la co zación para contratos de formación a aplicar en 2021 es la siguiente (aunque hay
que destacar que la mayor parte de estos contratos forma vos están exentos de co zar los seguros
sociales si se cumplen los requisitos para su boniﬁcación):
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Concepto

Empresa Trabajador Total

Por con ngencias comunes

42,56 €

8,49 €

51,05 €

Con ngencias profesionales IT

3,27 €

-

3,27 €

Con ngencias profesionales IMS

2,58 €

-

2,58 €

Fondo de Garan a Salarial

3,23 €

-

3,23 €

Desempleo

57,75 €

16,28 €

74,03 €

Total

109,39 € 24,77 €

Jubilación ac va y co zación por solidaridad
En los supuestos de jubilación ac va, y consecuente compa bilización de un trabajo por cuenta ajena con
la pensión de jubilación, la co zación especial llamada de solidaridad, no computable a efectos de
prestaciones, que hasta la fecha era del 8 %, pasa a par r del 2021 al 9% de la base de co zación por
con ngencias comunes, corriendo a cargo del empresario el 7 %, y del trabajador, el 2 % restante.
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Aprobada la revalorización de las
pensiones para 2021
En el BOE del 27 de enero se ha publicado el Real Decreto 46/2021, de 26 de
enero, que procede al desarrollo y ejecución de las previsiones contenidas, en
materia de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de
las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas, en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado 2021. Las pensiones se revalorizarán con
carácter general un 0,9%, correspondiendo un 1,8 % en el caso de las pensiones no
contribu vas. También se ha aprobado la prórroga durante un año de la llamada
cláusula de salvaguarda para la jubilación.

Le informamos que en el BOE del 27 de enero se ha publicado elReal Decreto 46/2021, de 26 de enero,
que procede al desarrollo y ejecución de las previsiones contenidas, en materia de revalorización de las
pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones
sociales públicas, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 202, estableciendo larevalorización del
0,9% de las pensiones contribu vas y de las Clases Pasivas ydel 1,8% de las no contribu vas (al igual que
lo ha hecho el Ingreso Mínimo Vital).
Esta revalorización está des nada a mantener el poder adquisi vo de los pensionistas y a la mejora en
términos reales de la población con menores recursos. La medida ene impacto sobre 11,12 millones de
pensiones y prestaciones. En concreto, beneﬁcia a 9,8 millones de pensiones contribu vas, 665.000
pensiones de Clases Pasivas, 446.000 pensiones no contribu vas y 200.000 prestaciones por hijo a cargo.
El coste anual de la medida es de 1.464 millones de euros.
Con este incremento, la pensión de jubilación para mayores de 65 años, con cónyuge a cargo, alcanza los
851 euros al mes, lo que supone 11.914 euros al año. Además,la pensión máxima para 2021 se sitúa en
2.707,49 euros al mes, 37.904,86 euros anuales. La revalorización es efec va desde el inicio de 2021 y ya
se ha incluido en la nómina correspondiente a enero.
Respecto a la cuan a de lapensión de jubilación compa ble con el trabajo prevista en el ar culo 214
LGSS, no podrá ser superior al 50% del límite máximo señalado en el art. 3.2 RD 46/2021, salvo en el caso
en que, conforme ar culo 214 LGSS, se compa bilice el percibo del 100% de la pensión de jubilación con
la realización de una ac vidad por cuenta propia, al que también se aplicará a la pensión el límite máximo
previsto en su integridad.
De este modo los importes de las pensiones son los siguientes:
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2021

2020

Pensión mínima para los jubilados de
65 años con cónyuge a cargo

851 euros/mes

843,40 euros/mes

Pensión mínima para los jubilados de
65 años sin cónyuge a cargo

689,6 euros/mes

683,5 euros/mes

Pensión mínima para los jubilados de
65 años con cónyuge no a cargo

654,44 euros/mes

648,6 euros/mes

Pensión máxima de jubilación

2.707,49
euros/mes,
(37.904,86
euros/año)

2.683,34
euros/mes
(37.566,76
euros/año)

Pensión mínima de viudedad para los
tulares con cargas familiares

797,71 euros/mes

790,6 euros/mes

Pensión mínima de viudedad para
mayores de 65 años o con una
discapacidad mayor o igual al 65%

689,6 euros/mes

683,5 euros/mes

Pensión mínima de viudedad para
personas de entre 60 y 64 años

645,15 euros/mes

639,4 euros/mes

Pensión mínima de viudedad para
personas menores de 60 años

522,36 euros/mes

517,7 euros/mes

Pensión mínima de orfandad

210,68 euros/mes

208,8 euros/mes

Pensión mínima de orfandad cuyo
beneﬁciario ene menos de 18 años y
cuenta con una discapacidad superior
o igual al 65% la cuan a

414,6 euros/mes

410,9 euros/mes

SOVI

441,64 euros/mes
(6.183,80
euros/año)

437,70 euros/mes

JUBILACIÓN

VIUDEDAD

ORFANDAD

Respecto a las pensiones no contribu vas, se incrementan un 1,8% ﬁjándose en 5.639,20 euros anuales
(402,8 euros/mes). Y se establece un importe de525,00 euros anuales el complemento de
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pensión establecido en favor de la persona pensionista que acredite fehacientementecarecer de
vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al o a la pensionista cuyo
propietario o propietaria no tenga con él o ella relación de parentesco hasta tercer grado ni sea cónyuge o
persona con la que cons tuya una unión estable y conviva con análoga relación de afec vidad a la
conyugal. En el caso de unidades familiares en las que convivan varias personas perceptoras de pensiones
no contribu vas, solo podrá percibir el complemento la persona tular del contrato de alquiler o, de ser
varias, la primera de ellas.
Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer experimentarán en 2021 un
incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para dicho año.
Prórroga de la llamada "cláusula de salvaguarda" para la jubilación
También se ha aprobado la prórroga durante un año de la llamada cláusula de salvaguarda para la
jubilación. De esta forma, se garan za el mantenimiento durante 2021, y con efectos desde el 1 de enero,
de la aplicación de la norma va previa a la Ley 27/2011, del 1 de agosto, de actualización, adecuación y
modernización del Sistema de la Seguridad Social para determinados colec vos que vieron ex nguida su
relación laboral antes del 1 de abril de 2013 y no pudieron incorporarse a un empleo después. Esta
situación está condicionada a que después de esa fecha ninguna de estas personas haya sido incluida en
algún régimen de la Seguridad Social.
Además, pueden acogerse las personas con relación laboral suspendida o ex nguida como consecuencia
de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colec vos de
cualquier ámbito, acuerdos colec vos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos
concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013.
Asimismo, se man ene el derecho a elegir opción, es decir, estas personas pueden optar por la legislación
ahora vigente.
Con esta medida, se busca proteger a aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad
avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus
co zaciones y prestaciones.
Simpliﬁcación administra va
Por úl mo, se incluyen varias medidas de simpliﬁcación administra va y de intercambio de datos con
otras administraciones, con el obje vo de mejorar la eﬁciencia y agilizar los trámites en el ámbito de la
Seguridad Social.
Como novedad, se establece que elórgano competente para el reconocimiento del derecho a la
revalorización y los complementos por mínimos de las pensiones de Clases Pasivas que procedan en
aplicación de lo dispuesto en el mismo es laDirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
hasta que se produzca la total asunción de la ges ón del Régimen de Clases Pasivas del Estado por el
Ins tuto Nacional de la Seguridad Social.
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Como quedan las cuotas de los
trabajadores autónomos para 2021
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
este ejercicio 2021 ha supuesto un incremento en las cuotas a la Seguridad Social
de los autónomos, que oscilará entre 3 y 12 euros.

1. Incremento de las cuotas de autónomos
La Seguridad Social pretende recuperar can dades perdidas a lo largo del ejercicio 2020, teniendo en
cuenta especialmente el aplazamiento de las cuotas de los trabajadores autónomos por razón de la crisis
sanitaria.
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ha
incrementado, con la subida de los pos imposi vos, la cuota a abonar por este colec vo. El incremento,
para liquidar la deuda de los autónomos correspondiente a los meses pendientes de pago (cifrada por la
Seguridad Social entre 22,5 y 97,6 euros por trabajador) lleva a una subida que, según el Ejecu vo, se
producirá de forma progresiva, tratando de que los trabajadores con una base de co zación más alta
paguen más.
A grandes rasgos, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no eleva las bases y pos de co zación en
el RETA, salvo los pos de con ngencias profesionales (que suben del 1,1% al 1,30%) y los decese de
ac vidad (del 0,8% al 0,9%), según previó en su momento el Real Decreto-ley 28/2020.
La subida del po de co zación por cese de ac vidad implica que los autónomos están pagando desde
enero un 0,3% más en sus cuotas.
La cuota mínima ha ascendido a 289 euros al mes (9 euros más con respecto al mes de noviembre de
2020), y la cuota máxima es de 1.233 euros (la anterior era de 1.221,03, lo que supone un aumento de
entre 3 y 12 euros).
En cuanto a los beneﬁciarios de latarifa plana, no se verán afectados por la subida. Recordemos que en
enero de 2019 ya se incrementó esta cuota.
Veamos estos aspectos en la Ley de Presupuestos, reﬂejados también en el Bole n Red 1/2021, publicado
por la Seguridad Social el pasado 5 de enero.
2. Bases máximas y mínimas de co zación
La base máxima de co zación es de 4.070,10 euros mensuales.
La base mínima de co zación es de 944,40 euros mensuales.
Autónomos de hasta 46 años (a 1 de enero)
La base de co zación de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2021 tuvieran una edad
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inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las citadas bases máxima y mínima. Igual elección
podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tuvieran una edad de 47 años y su
base de co zación en el mes de diciembre de 2020 haya sido igual o superior a 2.052,00 euros mensuales,
o que causen alta en este régimen especial con posterioridad a la citada fecha.
En otro caso, su base máxima de co zación será de 2.077,80 euros mensuales.
Autónomos de 47 años (a 1 de enero)
Por su parte, los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tuvieran 47 años de edad, si su base
de co zación fuera inferior a 2.052,00 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuan a superior a
2.077,80 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sen do antes del 30 de junio de 2021
, lo que
producirá efectos a par r de 1 de julio del mismo año, o que se trate delcónyuge supérs te del tular 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 exis rá esta limitación.
Autónomos de 48 o más años (a 1 de enero)
La base de co zación de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tuvieran 48 o más años
cumplidos, estará comprendida entre las cuan as de 1.018,50 y 2.077,80 euros mensuales,salvo que se
trate del cónyuge supérs te del tular del negocioque, como consecuencia del fallecimiento de este, 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 cuan as de 944,40 y 2.077,80 euros
mensuales.
No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran co zado en
cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de 5 o más años, se regirán
por las siguientes reglas:
Si la úl ma base de co zación acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.052,00 euros mensuales,
habrán de co zar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 2.077,80 euros
mensuales.
Si la úl ma base de co zación acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 euros mensuales, habrán
de co zar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y el importe de aquella, con el
tope de la base máxima de co zación.
La úl ma de las dos reglas anteriores es de aplicación, asimismo, con respecto a los trabajadores
autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado una opción prevista en la Ley 39/2010, de
22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (esta norma permi ó elegir una
base superior a la legal a 1.682,70 euros si se realizara antes del 30 de junio de 2011).
Autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por
menor de productos alimen cios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al
por menor de productos tex les, prendas de ves r 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) pueden elegir, como
base mínima de co zación a par r del 1 de enero de 2021:
Una base de 944,40 euros mensuales; o
Una base de 869,40 euros mensuales.
Por su parte, los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) pueden optar por
una base mínima de co zación, a par r del 1 de enero de 2021, de 944,40 euros mensuales, o bien por una
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base de 519,30 euros mensuales.
3. Tipos de co zación en la LPGE de 2021
Los pos de co zación en este régimen especial de la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2021 son los
siguientes:
Para las con ngencias comunes, el 28,30%. Cuando, conforme a lo dispuesto en el ar culo 315
LGSS, 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 co zación a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de ac vidad, fondo de garan a salarial y
formación profesional.
Como se ha expresado anteriormente, se ha producido unincremento en el concepto de
con ngencias profesionales, hasta el 1,30%. De este porcentaje, el 0,66% corresponde a la
con ngencia de incapacidad temporal y el 0,64% a la de incapacidad permanente, muerte y
supervivencia.
En cuanto a los autónomos excluidos de co zar por con ngencias profesionales , deben co zar
por un po del 0,10% para la ﬁnanciación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII (riesgo
durante el embarazo) y IX (riesgo durante la lactancia natural) del Título II de la LGSS.
4. Supuestos de pluriac vidad
En materia de pluriac vidad, la Ley recoge lo siguiente: los trabajadores autónomos que, en razón de un
trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, co cen en régimen de pluriac vidad, y lo hagan
durante el año 2021, teniendo en cuenta tanto las co zaciones efectuadas en este régimen especial como
las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que
corresponda por su ac vidad por cuenta ajena, tendrán derecho alreintegro del 50% del exceso en que
sus co zaciones por con ngencias comunes superen la cuan a 12.917,37 euros, con eltope del 50% de
las cuotas ingresadas en este régimen especial en razón de su co zación por las con ngencias comunes.
La Tesorería General de la Seguridad procederá a abonar el reintegro que en cada caso
corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, salvo cuando concurran especialidades en la
co zación 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.
5. Coopera vas de trabajo asociado
A los socios trabajadores de las coopera vas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante , que
perciban ingresos directamente de los compradores, les será de aplicación, a efectos de la co zación, lo
antes señalado sobre los códigos CNAE 4781 y similares.
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 co zar por una base
de 944,40 euros mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales (esta misma opción se permite,
asimismo, a cualquier persona que se dedique de forma individual a esta venta con horario de venta
inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento ﬁjo propio, ni produzcan los
ar culos o productos que vendan).
Los socios trabajadores de coopera vas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que
quedaron incluidos en el RETA en aplicación de lo establecido en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, enen derecho, durante 2021, a una reducción del
50% de la cuota a ingresar.
A esta misma reducción enen derecho los socios trabajadores de coopera vas de trabajo asociado
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dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su ac vidad y quedado incluidos en el citado régimen
especial a par r del 1 de enero de 2009.
La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar, sobre la base mínima elegida, el po de
co zación vigente en el RETA.
6. Autónomos con trabajadores contratados en 2020
Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2020 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 co zación a par r del 1 de enero de 2021 es de 1.214,10 euros mensuales.
Esta base mínima de co zación es también aplicable desde el 1 de enero de 2021 a los trabajadores
autónomos incluidos en el RETA al amparo de lo establecido en el ar culo 305.2.b) y e) LGSS (es decir,
consejeros o administradores de sociedades de capital, así como socios trabajadores de sociedades
laborales con par cipación mínima del 50%), a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo,
durante los 12 primeros meses de su ac vidad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta.
7. Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios
Desde el 1 de enero de 2021, los pos de co zación por con ngencias comunes de los trabajadores
incluidos en este sistema especial (incluido en el RETA) son los siguientes:
Respecto de las con ngencias de cobertura obligatoria , cuando el trabajador haya optado por
elegir como base de co zación una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 1.133,40
euros mensuales, el po de co zación aplicable será del 18,75%.
Si el trabajador hubiera optado por una base de co zación superior a 1.133,40 euros mensuales, a
la cuan a que exceda de esta úl ma le será de aplicación el po de co zación del 26,50%.
Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por con ngencias comunes , el po de
co zación a aplicar a la cuan a completa de la base de co zación del interesado será del 3,30%, o
del 2,80% si el interesado está acogido a la protección por con ngencias profesionales o por cese
de ac vidad.
Para las con ngencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los pos de la
tarifa de primas incluida 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
con ngencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las con ngencias de
incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de co zación
elegida el po del 1,00%.
Los trabajadores incluidos en este sistema que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de
protección dispensada, a la totalidad de las con ngencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, efectuarán una co zación adicional equivalente al 0,10% sobre la base de co zación
elegida, para la ﬁnanciación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII (riesgo durante el
embarazo) y IX (riesgo durante la lactancia natural) del Título II de la LGSS.
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¿Cuál es la edad de jubilación en
2021?
Desde el 1 de enero de 2021, la edad de jubilación pasa a ser de 66 años, siempre
que se acrediten al menos 15 años de co zación. No obstante, se podrá acceder a
la jubilación con 65 años de edad cuando se acrediten 37 años y 3 meses de
co zación. Esto implica también un retraso en la edad de la jubilación an cipada
ya que ésta va vinculada a la edad legal de jubilación.

Como ya sabrá, la edad de jubilación aumenta cada año de forma gradual. En 2021 dicha edad es a los 65
años para quienes lleven co zados 37 años y tres meses o más, o 66 años en los restantes casos
Atención. La edad oﬁcial de jubilación en 2021 sufre un nuevo retraso y se sitúa ya en los 66 años, siempre
y cuando se acrediten al menos 15 años de co zación. Sin embargo, se podrá acceder a la misma con 65
años si se acreditan 37 años y 3 meses de co zación.
Esto implica también un retraso en la edad de la jubilación an cipada ya que ésta va vinculada a la edad
legal de jubilación.
Respecto a la a la jubilación an cipada :
Por voluntad propia. En este caso el afectado deberá tener, como máximo, una edad inferior en dos
años a la edad legal. Es decir, en 2021 deberá tener al menos 63 años si ha co zado 37 años y tres
meses, o 64 años en los demás casos.
Por cese involuntario. Si un trabajador ve ex nguido su contrato por causas ajenas a su voluntad
podrá jubilarse an cipadamente a una edad inferior en cuatro años, como máximo, a las edades
legales indicadas para la jubilación normal: 61 años si ha co zado 37 años y tres meses, o 62 años
en los restantes casos.
Base reguladora de la pensión.
En 2021, para el cálculo de la pensión de jubilación, se tendrán en cuenta los úl mos 24 años co zados, es
decir, un año más que en 2020.
Porcentaje aplicable a la base reguladora.
Desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022, para alcanzar el 100% de la base
reguladora, se exige tener un total de 36 años co zados.
Prórroga de la llamada «cláusula de salvaguarda para la jubilación».
Después de dos prórrogas, el 31/12/2020 ﬁnalizó la posibilidad de aplicar la regulación de la jubilación
anterior a la Ley 27/2011 a determinados colec vos de personas, a los que se les hubiera ex nguido su
relación laboral antes de 2013, previsión que venía a paliar los efectos que la nueva regulación causaba a
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aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada, sin haber podido retomar su
carrera profesional, lo que suponía una importante afectación directa en sus co zaciones y prestaciones.
Pues bien, inicialmente dicha posibilidad ﬁnalizaba el 31/12/2018, y en un primer momento se prorrogó
hasta 31/12/2019 y luego hasta 31/12/2020, con lo que el 01/01/2021 desaparece legalmente dicha
posibilidad. No obstante, el Gobierno ha asumido públicamente el compromiso de aprobar, a la mayor
brevedad, las modiﬁcaciones legisla vas necesarias, para que se pueda prorrogar dicha posibilidad
excepcional y seguirse aplicando la norma va anterior durante el año 2021.
En este sen do el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2021 la denominada cláusula de salvaguarda de la jubilación. De esta manera, se garan zan
los requisitos y condiciones previos a la Ley 27/2011 para la jubilación de aquellas personas cuya relación
laboral se haya ex nguido antes del 1 de abril de 2013, que no hayan sido dados de alta en ningún otro
régimen de la Seguridad Social.
También pueden acogerse a esta cláusula las personas con relación laboral suspendida o ex nguida como
consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios
colec vos de cualquier ámbito, acuerdos colec vos de empresa, así como por decisiones adoptadas
en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013.
Revalorización de las pensiones
Al igual que en 2020, este año la revalorización de las pensiones será del 0,9%.

24 // Enero 2021

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

Cataluña. Ayudas extraordinarias
para los establecimientos de más de
400 m2 y establecimientos
ubicados en recintos comerciales
afectados por la COVID-19
Las ayudas se dirigen a las personas en régimen de autónomos y las empresas de
comercio al por menor de productos no esenciales que tengan su establecimiento
en Cataluña y que el local donde ejercen la ac vidad tenga una superﬁcie superior
a los 400 m2. También se considerarán beneﬁciarios todas aquellas que estén en
régimen de autónomos y las empresas de comercio al por menor de productos no
esenciales, que el local en el que ejercen la ac vidad esté ubicado en un centro o
recinto comercial y que no tengan acceso directo desde la calle. La ayuda otorgada
consis rá en una aportación única por persona beneﬁciaria de 3.750 euros. El
plazo para solicitar estas ayudas es del 27 de enero, a las 09:00 h, hasta el 10 de
febrero de 2021, a las 14:00 h.

Le informamos que se han aprobado dos Resoluciones en el DOGC por las cuales se ac van la línea de
ayudas dirigidas a los comercios de más de 400 m² y establecimientos ubicados en centros, galerías y
recintos comerciales que han tenido pérdidas debidas al cierre del 7 al 24 de enero:
Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
extraordinarias al sector del comercio al detalle de productos no esenciales en establecimientos
con una superﬁcie superior a 400 metros cuadrados o en establecimientos o locales comerciales
que se encuentren dentro de centros, galerías o recintos comerciales, afectados económicamente
por las medidas de salud pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.(DOGC,
20-01-2021)
Resolución por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias al sector
del comercio al detalle de productos no esenciales en establecimientos con una superﬁcie superior
a 400 metros cuadrados o en establecimientos o locales comerciales que se encuentren dentro de
centros, galerías o recintos comerciales, afectados económicamente por las medidas de salud
pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-19 (ref. BDNS 546019).(DOGC, 26-01-2021)
Las ayudas ene por objetoreac var el sector del comercio al detalle ante los efectos causados por el
cierre decretado por la Resolución SLT/1/2021, de 4 de enero, mediante la que se adoptaron una serie de
nuevas medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 en el territorio catalán.
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¿A quién va dirigida la ayuda?
Autónomos y empresas de comercio al por menor de productos no esenciales que tengan su
establecimiento en Cataluña y que el local donde ejercen la ac vidad tenga una superﬁcie superior
a los 400 m².
Autónomos y empresas de comercio al por menor de productos no esenciales, que el local en el que
ejercen la ac vidad esté ubicado en un centro o recinto comercial y que no tengan acceso directo
desde la calle.
Exclusiones: Quedan excluidas como beneﬁciarias de estas subvenciones las empresas que se encuentran
par cipadas en más de un 50% por capital público. Quedando excluidos expresamente los fabricantes y
mayoristas que no realizan venta al detalle.
Requisitos:
1. En el caso de empresas con 50 o más trabajadores, dar ocupación, al menos, a un 2% de
trabajadores/oras con discapacidad sobre el número total de trabajadores/oras de la en dad.
2. Ser una persona autónoma (estar dada de alta en el régimen de autónomos) o una pyme.
3. Tener el establecimiento opera vo en Cataluña.
4. Haber suspendido la ac vidad, de acuerdo con la Resolución SLT/1/2021, de 4 de enero, por la que
se prorrogan y se modiﬁcan las medidas en materia de salud pública para la contención del brote
epidémico de la pandemia de Covid -19 en el territorio de Cataluña, y la Resolución SLT/67/2021,
de 16 de enero, por la que se prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública para la
contención del brote epidémico de la pandemia de Covid-19 al territorio de Cataluña adoptadas
por la Resolución SLT/ 1/2021, de 4 de enero.
5. Cumplir las obligaciones tributarias con el Estado, la Generalitat de Cataluña y la Seguridad Social.
6. No encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de beneﬁciario /
a de acuerdo con la norma va en materia de subvenciones.
7. Cumplir los requisitos establecidos en la norma va en materia de polí ca lingüís ca.
8. Cumplir con los requisitos y obligaciones que se establecen en las norma vas de prevención de
riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, erradicación de la violencia
machista, igualdad de trato e inclusión de las personas con discapacidad.
9. No estar en situación de crisis, es decir en concurso de acreedores
10. Respetar la norma va vigente en materia de desarrollo sostenible.
11. En caso de que los beneﬁciarios sean personas sicas empresarias, hay que estar dado de alta en el
censo del impuesto sobre ac vidades económicas (IAE).
12. En caso de que la realización de la ac vidad u lice cualquier elemento suscep ble de generar
derechos de autor, hay que cumplir con la norma va sobre propiedad intelectual.
13. Cumplir con la obligación de comunicar la obtención de otras subvenciones públicas o privadas para
la misma ac vidad.
14. Cumplir cualquier otra obligación legal o reglamentaria que les pueda afectar.
Atención. Deﬁnición de PYME
De acuerdo con el anexo 1 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014,
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compa bles con el mercado interior en
aplicación de los ar culos 107 y 108 del Tratado, dentro de la categoría de PYME se en ende:
Mediana empresa: ocupa menos de 250 personas y ene un volumen de negocio anual que no
excede los 50 millones de euros o un balance general anual que no excede los 43 millones de euros.
Pequeña empresa: ocupa menos de 50 personas y ene un volumen de negocio anual o un balance
general anual que no supera los 10 millones de euros.
Microempresa: ocupa menos de 10 personas y ene un volumen de negocio anual o un balance
general anual no supera los 2 millones de euros.
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Cuan a de las ayudas
La ayuda otorgada consis rá en una aportación única por persona beneﬁciaria de 3.750 euros, que se
cobrarán cuando se resuelva la concesión de las ayudas
Plazos
El plazo para solicitar estas ayudas es del 27 de enero, a las 09:00 h, hasta el 10 de febrerode 2021, a las
14:00 h.
¿Cómo se solicita?
De forma telemá ca. A la solicitud deberá adjuntarse:
Una declaración responsable acreditando que se cumplen los requisitos.
Dos fotogra as del establecimiento (una del interior y una de la fachada).
Los solicitantes podrán consultar si se les ha otorgado la ayuda altablero electrónico de la Generalidad.
Estas ayudas se pueden acumular a otras subvenciones o ayudas públicas y / o privadas ya solicitados.
El criterio de otorgamiento de las subvenciones será el orden cronológico de presentación de las
solicitudes.
¿Cuándo se recibe la respuesta de la Administración?
El plazo máximo para resolver y no ﬁcar la resolución es de seis meses, a contar desde la fecha en que se
publica la convocatoria.
Si transcurrido el plazo de seis meses no se ha producido la no ﬁcación, se entenderá que la solicitud se
deses ma, por silencio administra vo, de acuerdo con el ar culo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administra vo común de las administraciones públicas, y el ar culo 54.2.e) de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña.
¿Qué respuesta se recibe?
La persona tular de la Dirección del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña emi rá una
resolución debidamente mo vada con indicación sobre si se concede o no la ayuda y el importe
subvencionado.
¿Cómo se recibe la respuesta?
La resolución de concesión de la ayuda se no ﬁcará mediante la publicación en elTablón electrónico de
l'Administración de la Generalitat de Cataluña , sin perjuicio de que se puedan u lizar adicionalmente
otros medios electrónicos, y debe incluir la vía del recurso que corresponda. Esta publicación sus tuye la
no ﬁcación individual y ene los mismos efectos.
¿Se puede presentar un recurso si no se está de acuerdo?
Contra la resolución de la persona tular de la Dirección del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de
Cataluña, que no agota la vía administra va, se puede presentar un recurso de alzada ante la persona
tular del Departamento de Empresa y Conocimiento, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la no ﬁcación de la resolución, de acuerdo con los ar culos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administra vo común de las administraciones públicas y el ar culo 76 de la
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña.
Más información: Ver trámites
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Guía para la elaboración de planes
de igualdad
El Ins tuto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, tras la reciente
entrada en vigor del Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro, ha publicado en su web la “Guía para la elaboración de
planes de igualdad en las empresas” para facilitar el cumplimiento de la nueva
obligación legal.

Le informamos que el Ins tuto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,tras la reciente entrada en
vigor del Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, ha publicado
en su web la 'Guía para la elaboración de planes de igualdad en las empresas' , para facilitar el
cumplimiento de la nueva obligación legal.
La Guía proporciona una metodología prác ca y sencilla para abordar con éxito el proceso de
implantación de los planes de igualdad. Se estructura en dos bloques: uno teórico, en el que se explica el
procedimiento de negociación y elaboración del plan, y otro de carácter más prác co que ofrece
herramientas y modelos que las empresas pueden descargar y adaptar a su organización y necesidades.
El primero de los bloques con ene cinco apartados, uno por cada fase del proceso:
1. Puesta en marcha
Abordando la obligación de negociación y de cons tución de una comisión negociadora, personas y
órganos que intervienen, el desarrollo de las actuaciones necesarias, la Cons tución de la comisión
negociadora, y el proceso de negociación del diagnós co y plan de igualdad.
2. Realización del diagnós co
Sentando las claves básicas para el análisis de la situación de la empresa que permita detectar aquellos
aspectos o ámbitos en los que puedan estar produciéndose situaciones de desigualdad o discriminación y
sobre los que deberá actuar el futuro plan de igualdad. Prestando especial atención a la recogida de
información sobre cada materia impuesta norma vamente y al debate interno y la formulación de
propuestas de mejora que se incluirán en el citado plan.
3. Diseño, aprobación y registro del plan
Deﬁniendo obje vos, diseño de medidas, establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación,
calendario de aplicación, aprobación y registro del plan.
4. Implantación y seguimiento
Donde se muestran aspectos a tener en cuenta a la hora de comprobar el grado de desarrollo de las
medidas impulsadas y la valoración de resultados.
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5. Evaluación
Como su nombre indica en la úl ma fase se procede a la valoración del grado de consecución de los
obje vos, resultados e impacto que ha tenido el plan en la empresa.
Por úl mo se recopilan una serie de formularios (18) asociados a las dis ntas fases y su desarrollo por
escrito, así como a las herramientas y modelos de apoyo que el Ins tuto de la mujer facilita para cada una
de ellas. Estos contenidos se irán actualizando según se desarrollen los instrumentos y medidas previstas
en el mencionado Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre y en el Real Decreto 902/2020, de 13 de
octubre, sobre igualdad retribu va.
El Ins tuto de las Mujer acaba de publicar también la "Guía de Buenas Prác cas para la atracción y
retención de talento y la promoción profesional con perspec va de género". Su obje vo es favorecer la
par cipación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad y, en úl ma instancia,
avanzar hacia la plena igualdad de género en el ámbito laboral.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
Un cordial saludo,
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