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Introducción 

 

Siguiendo con el conjunto de artículos destinados a la explicación y divulgación 
de la nueva reforma laboral, con el presente documento se exponen las 
principales cuestiones a destacar en materia de Seguridad Social para tener una 
visión precisa de la materia. 

Tras el acuerdo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales, el pasado 30 de 
diciembre, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley (RDL) 32/2021, de 28 de 
diciembre1, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

Esta norma ha modificado determinados aspectos de la Ley General de 
Seguridad Social (LGSS) en concordancia con las reformas llevadas a cabo en 
material laboral. 

El artículo 3º del RDL 32/2021 modifica la LGSS en conexión con los cambios 
introducidos en la legislación laboral.  

Las modificaciones se refieren principalmente: 

 Al establecimiento de una cotización adicional en contratos de duración 
determinada. 

 La regulación específica de la cotización en los supuestos de reducción de 
jornada o suspensión de contrato. De esta forma, se regulan 
determinados beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables 
a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo RED.  

 La introducción de medidas de protección social de las personas 
trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo. 

 La sistematización de la cotización a la Seguridad Social de los contratos 
formativos en alternancia.  

 El establecimiento de ciertas reglas respecto a procesos del Servicio 
Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social 
para la simplificación de actuaciones administrativas. 

                                                                 
1 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. BOE núm. 313, de 29 
de diciembre de 2021. 
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Modificaciones en materia de Seguridad Social 

Gran parte de las medidas que se introducen tienen por objeto reducir la 

temporalidad, para ello, se establece una penalización en las cuotas de la Seguridad 

Social (SS) a los contratos de corta duración. Además, se establecen exenciones a las 

cotizaciones empresariales a la SS. 

 

Gráfico nº 1. Fuente: elaboración propia. 

Modificaciones destinadas a reducir la tasa de temporalidad 
actual y generalizar el contrato indefinido 

El objetivo principal de la reforma es reducir la tasa de temporalidad actual y 

generalizar del contrato indefinido, en esta línea, se toman ciertas medidas en 

relación con las cotizaciones a la Seguridad Social que pasamos a exponer: 

Se modifica el artículo 151 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LGSS) con la 

finalidad de establecer un incremento en la cotización respecto a los contratos de 

duración determinada inferior a 30 días. Sin embargo, en los supuestos de contratos 

de sustitución y regímenes especiales agrarios, empleados de hogar y minería del 

carbón, no procederá dicho incremento de cotización. 

Concretamente, sobre los contratos aludidos pesará una cotización adicional a la 

finalización del mismo que consistirá en multiplicar por 3 la cuota resultante de aplicar 

a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad 
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Social (RGSS) para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la 

empresa para la cobertura de las contingencias comunes. 

El cálculo se obtiene multiplicando por 3 la cuota resultante de aplicar a la base 

mínima diaria de cotización del grupo 8 del RGSS por contingencias comunes (37,53 

euros), el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de tales 

contingencias (23,60%). 

BASE MÍNIMA DIARIA DE COTIZACIÓN DEL GRUPO 8 RGSS = 37,53€ 

TIPO GENERAL DE COTIZACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA PARA LA COBERTURA DE LAS 
CONTINGENCIAS COMUNES = 23,60% 

CUOTA RESULTANTE = 37,53 x 23,60% = 8,26 

PENALIZACIÓN = 8,26 x 3 = 26,57€ 

Gráfico nº 2. Fuente: elaboración propia. 

Además, esta penalización es creciente, cuantos más contratos cortos, mayor es el 

desincentivo. Con un contrato corto de 10 días la penalización sería de 26 euros; si el 

mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días, de 52 euros, y 

así sucesivamente. 

PENALIZACIÓN POR 1 CONTRATO DE 10 DÍAS = 26,57€ 

PENALIZACIÓN POR 2 CONTRATOS DE 5 DÍAS = 53,14€ 

PENALIZACIÓN POR 2 CONTRATOS DE 3 DÍAS = 79,71€ 

Gráfico nº 3. Fuente: elaboración propia. 

Modificaciones destinadas al mantenimiento del empleo 

Con el objetivo de evitar los despidos colectivos, se potencia la figura de los ERTE 

mediante el establecimiento de una serie de beneficios en materia de cotización. Se 

regula una nueva disposición adicional trigésima novena en la que se establecen las 

mejoras en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de 

regulación temporal de empleo regulados en el artículo 47 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).  

Se establecen exenciones específicas a la cotización a la SS sobre la aportación 

empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta para 

estos ERTE. Concretamente, tales exenciones serán las que siguen: 

 El 20% a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) a los que se 

refieren los artículos 47.1 y 47.4 ET. 
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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 ET. 

 El 90% a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza 

mayor temporal a los que se refiere el artículo 47.5 ET y 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 ET. 

En relación a los nuevos Mecanismos RED de flexibilidad y estabilización del empleo 

a que se refiere el artículo 47 bis ET, cuyo objetivo es permitir a las empresas la 

solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos en vez de 

tener que acudir a medidas más drásticas. Podrán hacerlo cuando tengan problemas 

organizativos, productivos o económicos, también tendrán beneficios en materia de 

cotización vinculados al mantenimiento del empleo y siempre que se desarrollen 

actividades formativas con el personal afectado. Los beneficios atienden de forma 

diversa a los dos tipos o modalidades, la cíclica y la sectorial. 

En la modalidad cíclica: 

 El 60% 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, es decir, durante los primeros cuatro meses. 

 El 30% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación 

del plazo al que se refiere el punto anterior. 

 El 20% a partir del noveno mes. 

PRIMEROS 4 MESES                                 60% 

ENTRE EL 5º Y EL 8º MES                        30% 

A PARTIR DEL 9º MES                               20% 

Gráfico nº 4. Fuente: elaboración propia. 

En la modalidad sectorial: 

 El 40% a los expedientes de regulación temporal de empleo en su modalidad 

sectorial, a los que se refiere al artículo 47.bis.1.b) ET, condicionados a la 

realización de actividades de formación. 
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Introducción de una nueva prestación ligada al 

Mecanismo RED 

Mediante la nueva disposición adicional cuadragésima primera se establece una nueva 

prestación de sostenibilidad de empleo a la que se podrán acoger las personas 

trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED regulado en el ET.  

Esta nueva prestación será incompatible con la percepción de prestaciones o subsidios 

por desempleo, con la prestación por cese de actividad y con la renta activa de 

inserción, regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. Asimismo, es 

incompatible con la obtención de otras prestaciones económicas de la Seguridad 

Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo en el que se aplica el 

Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. 

Las características principales de esta prestación son las que se detallan a 

continuación: 

 Ámbito de aplicación: podrán acceder a esta prestación las personas 

trabajadoras por cuenta ajena, cuando se suspenda temporalmente su 

contrato de trabajo o se reduzca temporalmente su jornada ordinaria de 

trabajo, siempre que su salario sea objeto de análoga reducción, sin que sea 

necesario acreditar un periodo mínimo de cotización previo a la Seguridad 

Social. También podrán acceder las personas que tengan la condición de socias 

trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales 

incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los 

regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo. 

 La base reguladora: será el promedio de las bases de cotización en la empresa 

en la que se aplique el mecanismo por contingencias de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, excluidas las retribuciones por horas 

extraordinarias, correspondientes a los 180 días inmediatamente anteriores a 

la fecha de inicio de aplicación de la medida a la persona trabajadora. 

 Cuantía de la prestación: se determinará aplicando a la base reguladora el 

porcentaje del 70 por ciento, durante toda la vigencia de la medida. Con un 

tope máximo equivalente al 225 por ciento del IPREM mensual vigente en el 

momento del nacimiento del derecho incrementado en una sexta parte. 

 La duración de la prestación se extenderá, como máximo, hasta la finalización 

del período de aplicación del Mecanismo RED en la empresa. 
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 El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones 

previamente efectuadas a ningún efecto y el tiempo de percepción de la 

prestación no se considerará como consumido de la duración en futuros 

accesos a la protección por desempleo. 

Otras medidas en materia de Seguridad Social 

En la reforma, también se han regulado una serie de medidas que tratan de agilizar 

los procedimientos administrativos y, de dar facilidades, tanto a empresas como a 

personas trabajadoras, a la hora de gestionar las prestaciones relacionadas con los 

expedientes de regulación temporal de empleo. 

 

Gráfico nº 5. Fuente: elaboración propia. 

Las medidas comprendidas en el RDL 32/2021 en materia de Seguridad Social, y no 

detalladas anteriormente, son principalmente las siguientes:  

1.- Se incorpora a la Ley General de Seguridad Social un nuevo artículo, el 153 

bis, con el fin de regular de manera uniforme la cotización empresarial en los 

distintos supuestos de reducción temporal de jornada o suspensión temporal del 

contrato de trabajo ya sea por decisión de la empresa (artículos 47 o ET), o en 

virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal. 

En estos casos, la empresa está obligada al ingreso de las cuotas 

correspondientes a la aportación empresarial. 
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En el caso de que la persona trabajadora cause derecho a la prestación por 

desempleo, será la entidad gestora de la prestación la que ingresará la 

aportación de la persona trabajadora, descontada de su prestación. 

2.- Se modifica el artículo 267.1 LGSS para incluir, junto con el despido, un nuevo 

supuesto de situación legal de desempleo relativo a la extinción del contrato 

por motivos inherentes a la persona trabajadora regulada en la disposición 

adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. Asimismo, se modifican las 

referencias a los contratos fijos periódicos, derivadas de las modificaciones del 

artículo 16 ET. 

3.- En relación a los contratos formativos, se introduce una nueva disposición 

adicional cuadragésima tercera sobre la cotización a la Seguridad Social de los 

contratos formativos en alternancia (el antiguo contrato de formación-

aprendizaje) (art. 11.2 ET), que podrá formalizarse con personas que carezcan de 

la cualificación profesional reconocida por las titulaciones o certificaciones 

profesionales exigidas para concertar un contrato formativo para la obtención de 

práctica profesional (el antiguo contrato de prácticas). Cuando se celebran este 

tipo de contratos, el empresario estará obligado a cotizar por la totalidad de las 

contingencias de la Seguridad Social cuando se celebren a tiempo completo. 

4.- Con el objeto de reducir las cargas administrativas de las empresas, se 

determina un procedimiento único para que las empresas comuniquen al 

Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social 

el inicio y finalización de los periodos de suspensión temporal de los contratos de 

trabajo y reducción temporal de la jornada de trabajo obteniendo así la 

simplificación de las actuaciones administrativas con ambas entidades. 

Conclusiones 

La reducción de la precariedad pasa por la adopción de medidas claras y automáticas, 

como algunas de las que aquí se describen, que graven el uso de ciertas modalidades 

de contratación. De igual interés son las medidas destinadas al mantenimiento del 

empleo y la preferenciación de los mecanismos de ajuste temporal sobre los 

definitivos en aras a hacerlas más atractivas y salvaguardar el empleo. 

El resto de medidas van en una línea adecuada, la nueva prestación de sostenibilidad 

de empleo a la que se podrán acoger las personas trabajadoras afectadas por la 

aplicación del Mecanismo RED regulado en el ET, supone un paso más, que no el 

definitivo, para la mejora del círculo de protección social de la persona trabajadora. 
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También de interés es el incremento de la acción protectora de la Seguridad Social del 

contrato formativo en cualquiera de las modalidades existentes al incluir el desempleo 

y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial en las contingencias y prestaciones 

incluibles. 
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