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ACTUALIDAD LABORAL. 

1.PRINCIPALES MEDIDAS DE CARÁCTER 
SOCIAL INCORPORADAS EN LOS PRESU-
PUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 
EL  AÑO 2022. 
 
La Ley 22/2021 de Presupuestos Generales 
del Estado aprobó medidas que afectan las 
cotizaciones a la Seguridad Social, entre las 
que destacamos las siguientes: 
 
 
COTIZACIONES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
A partir del 1 de enero de 2022, se establece 
un tope máximo de 4.139,40€ mensuales. El 
tope mínimo será el resultado de incremen-
tar en un sexto del salario mínimo interpro-
fesional vigente.  
 
La base  máxima de  cotización  será de 
4.139,40€  mensuales  o de 137,98€ diarios. 
Las bases mínimas se incrementarán desde el 
1 de enero de 2022, y respecto de las vigen-
tes en 31 de diciembre de 2021, en el mismo 
porcentaje en que aumente el salario míni-
mo interprofesional.  
 
Se mantienen los mismos tipos de cotización 
que en el ejercicio 2021, tanto para las con-
tingencias comunes, como por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, así 
como por desempleo, Fondo de Garantía Sa-
larial y formación profesional.  
 
 
COTIZACIONES EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRA-
RIOS. 
 
Para el sistema de cotización mensual, se 
establece para todos los grupos una base má-
xima de 4.139,40€ mensuales. Las bases mí-
nimas de cotización se incrementarán en el 
mismo porcentaje en que aumente el salario 
mínimo interprofesional.  
 
Para el sistema de cotización por jornadas,  
las bases  diarias de cotización, tanto por 
contingencias comunes como  profesionales,  
se  determinarán  dividiendo  entre  23  los  
importes  de  las  bases  máximas  y  mínimas  
determinadas para la cotización mensual.  
 
 

 
Se mantienen los mismos tipos de cotización 
que los establecidos en el 2021 para los tra-
bajadores encuadrados en el grupo 1. Para el 
resto de los grupos se establece el 24,94%, 
siendo el 20,24% a cargo de la empresa y el 
4,70% a cargo del trabajador. 
 
 
SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HO-
GAR ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Las bases  de cotización  por  contingencias  
comunes  y profesionales se determinarán 
aplicando a la escala de retribuciones men-
suales y a la base de cotización correspon-
diente vigente en 2021 el aumento que ex-
perimente en 2022 el salario mínimo inter-
profesional.  
 
Se mantienen los mismos tipos de cotización 
por contingencias comunes que en el 2021, y 
el mismo porcentaje de reducción del 20%.  
 
 
COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AU-
TÓNOMOS. 
 
A partir del 1 de enero de 2022 la base máxi-
ma de cotización será de 4.139,40€ mensua-
les y la base mínima de 960,60€ mensuales.  
 
 
COTIZACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE. 
 
Las cuotas de cotización de los contratos pa-
ra la formación y el aprendizaje se incre-
mentarán a partir del 1 de enero de 2022 y , 
en el mismo porcentaje que aumente la base 
mínima del Régimen General.  
 
 
DETERMINACIÓN DEL INDICADOR PÚBLICO DE 
RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM). 
 
Se establecen las siguientes cuantías durante 
el 2022:  
 
-  IPREM diario: 19,30 € 
-  IPREM mensual: 579,02 € 
-  IPREM anual: 6.948,24 €  
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2. PRESUNCIÓN DE CONTRATOS INDEFINI-
DOS EN LOS CONTRATOS DE DURACIÓN 
DETERMINADA  Y  ASPECTOS DE SU COTI-
ZACIÓN. 
 
El Real Decreto-Ley 32/2021 modificará, con 
efectos del próximo 30 de marzo, la redac-
ción del artículo 15 del Estatuto de los Tra-
bajadores.  
 
En esta nueva redacción se establece que el 
contrato de trabajo se presume concertado 
por tiempo indefinido y que el contrato de 
trabajo de duración determinada solo podrá 
celebrarse por circunstancias de la produc-
ción o por sustitución de persona trabajado-
ra. Las personas contratadas incumpliendo la 
regulación adquirirán la condición de fijas. 
 
Esta  nueva regulación  concede  un protago-
nismo  esencial  a la negociación colectiva  
para fijar todo  tipo de planes y criterios pa-
ra limitar la temporalidad, las personas tra-
bajadoras que en un periodo de 24 meses 
hubieran estado contratadas durante un pla-
zo superior a 18 meses (con o sin solución de 
continuidad, para el mismo o diferente pues-
to de trabajo con la misma empresa o grupo 
de empresas), mediante dos o más contratos 
por circunstancias de la producción (incluso 
por ETT o en supuestos de sucesión o subro-
gación empresarial) adquirirán la condición 
de personas trabajadoras fijas. 
 
También  lo adquirirá la  persona  que  ocu-
pe  un puesto  de  trabajo  que  haya estado 
ocupado (con  o  sin solución de continuidad)  
durante  más de  18 meses  en  un  periodo 
de  24 meses mediante contratos por  cir-
cunstancias de la producción (incluidos con-
tratos con ETT). 
 
Los contratos por duración determinada po-
drán celebrarse por circunstancias de la pro-
ducción y para la sustitución de una persona 
trabajadora con derecho a reserva del pues-
to de trabajo. 
 
Los contratos por circunstancias de la pro-
ducción tendrán las siguientes característi-
cas: 
 
-  Causa: Incremento ocasional e imprevisible 
y oscilaciones normales que generen un des-
ajuste temporal en el empleo estable dispo-
nible. 
 
-  Duración: Inferior a seis meses, ampliable 
por convenio colectivo sectorial hasta los 
doce meses. 
 
-  Prórroga: Una única prórroga del contrato 
inicial, sin que pueda excederse la duración 
máxima. 
 
-  Situaciones ocasionales y previsibles: Po-
drán utilizar este contrato por un máximo de 
noventa días al año que no podrán ser conti-
nuados. 
 
-  Contratas y concesiones administrativas: 
Prohibición de utilizar este tipo de contratos 
en estas situaciones cuando constituyan la 
actividad habitual u ordinaria de la empresa. 

 
Los contratos para sustitución de personas 
trabajadoras, tendrán las siguientes caracte-
rísticas: 
 
-  Causa: Cobertura de puestos de trabajo de 
personas con derecho a reserva del mismo. 
 
-  Jornada reducida: Podrá concertarse para 
completar la jornada reducida por otra per-
sona trabajadora, cuando dicha reducción se 
ampare en causas legalmente establecidas o 
reguladas en el convenio colectivo. 
 
-  Proceso de selección: Podrá concertarse 
para la cobertura temporal de un puesto de 
trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura definitiva me-
diante contrato fijo, sin que su duración 
pueda ser en este caso superior a tres me-
ses. 
 
Aspectos relaciones con la cotización de este 
este tipo de contratos. 
 
 
CONTRATOS DE OBRA O SERVICIO DETERMI-
NADO. 
 
La  modificación  del  artículo  15  del  ET  
no  contempla  los contratos  por  obra  o  
servicio  determinado.  Por  dicho motivo, a 
partir de su entrada en vigor (30/03/2022), 
no se admitirán altas con códigos de contrato 
de trabajo 401  o  501.  No  obstante,  a  
partir  de  dicha  fecha  se  mantendrá  la  
admisión  de  altas,  variaciones  de  datos  y  
bajas de trabajadores que hubiesen iniciado 
dichos contratos de trabajo con anterioridad 
a la entrada en vigor de la modificación del 
artículo 15. 
 
 
COTIZACIONES ADICIONALES POR CONTRA-
TOS TEMPORALES DE CORTA DURACIÓN. 
 
El importe de la cotización adicional es, en 
este momento, conforme a lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 151 de la LGSS y 
en la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciem-
bre, de 26,57 euros -resultado de la opera-
ción: 37,53 x 23,60% x 3.  
 
Esta cotización adicional resulta de aplica-
ción por cada finalización de los contratos de 
duración determinada inferiores a 30 días, 
siendo el importe resultante de la cotización 
adicional idéntico -26,57 euros- con inde-
pendencia de que la duración del contrato 
sea de 1 día o de 29 días.  
 
A los contratos de trabajo de duración infe-
rior a 6 días que hayan finalizado hasta el 
día 30/12/2021 les resulta de aplicación la 
cotización adicional establecida, hasta dicha 
fecha, por la anterior redacción del artículo 
151 de la LGSS, es decir, el 40 por ciento 
sobre la aportación empresarial por contin-
gencias comunes.  
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Por el contrario, a los contratos de trabajo 
de duración inferior a 30 días que hayan fi-
nalizado a partir del día 31/12/2021,  y  con  
independencia  de  que  el  contrato  se  hu-
biese  formalizado  antes  de  dicha  fecha,  
les  resulta de aplicación la cotización adi-
cional establecida en la actual redacción del 
artículo 151 de la LGSS, es decir, 26,57 eu-
ros - con los importes actuales de la base de 
cotización mínima del grupo 8 de cotización 
del Régimen General de la Seguridad Social 
para contingencias comunes. 
 
El importe de dicha cotización adicional se 
incrementará automáticamente conforme se 
incremente la base mínima diaria de cotiza-
ción del grupo 8 del Régimen General de la 
Seguridad Social para contingencias comunes 
o se modifique el tipo general de cotización 
a cargo de la empresa para la cobertura de 
las contingencias comunes. 
 
 
3. MODIFICACIONES EN LOS MODELOS 
303, 347, 05 y 06. 
 
Con fecha 14 de diciembre se ha publicado 
en el B.O.E. la Orden HFP/1395/2021, de 9 
de diciembre, por la que se modifican la Or-
den EHA/3851/2007, de 26 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 576 de au-
toliquidación del  Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, y el 
modelo 06 de  declaración del Impuesto Es-
pecial  sobre Determinados  Medios  de 
Transporte, exenciones y no sujeciones sin 
reconocimiento  previo,  la  Orden  
EHA/3012/2008,  de  20  de  octubre,  por  
la  que  se  aprueba  el  modelo  347  de  
Declaración anual de operaciones con terce-
ras personas, así como los diseños físicos y 
lógicos y el lugar, forma y plazo de presenta-
ción, la Orden HAP/2194/2013,  de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los proce-
dimientos y las condiciones generales para la 
presentación de determinadas autoliquida-
ciones, declaraciones informativas, declara-
ciones censales, comunicaciones y solicitu-
des de devolución, de naturaleza tributaria, 
y la Orden HAC/171/2021,  de 25 de febre-
ro, por la que se aprueba  el modelo 05, 
«Impuesto Especial sobre Determinados Me-
dios de Transporte. Solicitud de no sujeción, 
exención y reducción de la base imponible», 
y se determinan el lugar, forma, plazo y el 
procedimiento para su presentación. 
 
 
MODELO 303. 
 
A partir del  1 de enero de 2023 y aplicable  
a las  autoliquidaciones correspondientes al 
ejercicio 2023  y siguientes se suprime la 
presentación del modelo 303 mediante pa-
pel impreso generado mediante el servicio 
de impresión desarrollado por la Agencia 
Tributaria en su Sede electrónica. 
 
 
 
 
 
 

 
Para ello se  modifica la letra b)  del número 
2.º  del artículo  2 de la Orden  
HAP/2194/2013, de 22  de noviembre (se  
regulan  los  procedimientos  y las  condicio-
nes  generales  para  la  presentación  de  
determinadas  autoliquidaciones,  declara-
ciones  informativas,  declaraciones  censa-
les,  comunicaciones  y  solicitudes  de  de-
volución,  de naturaleza  tributaria),  pu-
diéndose  presentar  solamente  ya  de  esa  
forma  en  los  supuestos  de  los  modelos  
de autoliquidación 111, 115, 122, 130, 
131,136 y 309. 
 
 
MODELO 347. 
 
A partir del  3 de enero de 2022  y aplicable 
por primera vez a la Declaración anual de 
operaciones con terceras personas corres-
pondiente a 2021, se introducen las siguien-
tes modificaciones en su normativa regula-
dora (Orden EHA/3012/2008, de 20 de octu-
bre): 
 
Se introducen en el modelo 347 las modifi-
caciones necesarias en la  codificación del 
NIF IVA, para incluir en la Declaración anual 
de operaciones con terceras personas aque-
llas operaciones con empresarios o profesio-
nales cuyo NIF IVA comience por XI, pero 
que no estén incluidas en el protocolo para 
Irlanda del Norte. 
 
Se suprimen los artículos 3 a 9, tácitamente 
derogados por la Orden HAP/2194/2013, de 
22 de noviembre. Consecuencia  de esta su-
presión se modifican los artículos  1 y 2, se 
suprime el anexo I y el anexo II pasa a deno-
minarse anexo. 
 
 
MODELOS 05 Y 06. 
 
Los cambios referidos a los modelos 05 y 06 
entran en vigor el día  3 de enero de 2022  y 
son los siguientes: 
 
Se incorpora en los referidos modelos un 
campo para informar de la  base imponible 
del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte  que correspondería 
de no resultar aplicable alguno de los su-
puestos de no sujeción, exención o reduc-
ción de la base imponible. 
 
Además, en el  modelo 05, respecto del su-
puesto de reducción de la base imponible, 
se incorporan los datos relativos al título de 
familia numerosa con el objetivo de agilizar 
la concesión de dicha reducción. 
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PROYECTO DE REFORMA DE COTIZACIÓN DE LOS  AUTÓNOMOS. 

La propuesta del Ministerio de Seguridad Social para el sistema de cotización de autónomos, plan-
tea un sistema flexible de trece tramos en el que existe una cuota mínima que asciende a  184 al 
mes, para aquellos trabajadores con ingresos por debajo de los 600 euros, al tiempo que establece 
una máxima de 1.267 euros mensuales  para aquellos que  ingresen más de 4.050 euros.  

Las cuotas serán progresivas en función de los rendimientos obtenidos por los trabajadores autóno-
mos, existiendo un período de transición para la aplicación íntegra del nuevo sistema.  

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


