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I. Justicia: medidas procesales y organizativa Covid

JUSTICIA.- Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE 19 de septiembre

de 2020).

La finalidad de esta Ley, que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que deriva del Real

Decreto-ley 16/2020, publicado durante la primera oleada de la pandemia, se halla en la necesidad

de lograr una adaptación de la Administración de Justicia a la situación derivada de la crisis sanitaria

COVID-19, adoptando medidas efectivas para procurar una respuesta ágil ante el aumento de

litigiosidad derivada de los procedimientos suspendidos con el estado de alarma y de la coyuntura

económica en la que nos encontramos, así como en garantizar el derecho a la salud del conjunto del

personal y profesionales del sector de Justicia mediante la adopción de medidas organizativas y

tecnológicas con la que evitar situaciones de contagio.

Asimismo, se introducen modificaciones que tratan de atenuar temporalmente las consecuencias que
tendría la aplicación en la actual situación de las normas generales sobre disolución de sociedades
de capital y declaración de concurso, de tal forma que se permita a las empresas ganar tiempo para
poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, bien sea por la recuperación
de su actividad ordinaria o el acceso al crédito o a las ayudas públicas.

Dicha norma introduce diversas novedades de carácter procesal, así como en materia concursal y
societaria. A continuación, procedemos a analizar sucintamente las medidas más relevantes:

MEDIDAS PROCESALES:

 Tramitación preferente, hasta el 31 de diciembre de 2020, de determinados procedimientos de
orden social, civil y contencioso-administrativo surgidos directamente de la crisis sanitaria
COVID-19.

Entro ellos, cabe destacar la tramitación urgente y preferente de los procedimientos para la
impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere el artículo 23
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (ERTE por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19), así como los procesos por
despido o extinción de contrato.

MEDIDAS CONCURSALES Y SOCIETARIAS:

 Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no
tendrá el deber de solicitar la declaración del concurso y, del mismo modo, los jueces no
admitirán a trámite hasta dicha fecha las solicitudes de concurso necesario presentadas con
posterioridad al inicio del estado de alarma
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 Aplazamiento hasta el 14 de marzo de 2021 del deber del concursado de solicitar la apertura
de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, éste conozca la
imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos y con las obligaciones contraídas con
posterioridad a la aprobación de aquel.

Asimismo, se habilita hasta dicha fecha la posibilidad de que el concursado presente propuesta
de modificación del convenio en curso o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de
refinanciación homologado.

 Establecimiento de una serie de normas de agilización del proceso concursal, tales como la no
necesidad de celebración de vistas en determinados supuestos, la simplificación de
determinados actos e incidentes, la tramitación preferente de determinadas actuaciones, así
como medidas tendentes a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de
bienes y derechos.

 Se prevé que, a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas (artículo 363.1.e) de la
Ley de Sociedades de Capital), no se computen las del presente ejercicio.

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y TECNOLÓGICO:

 Hasta el 20 de junio de 2021, con carácter general, los actos de juicio, comparecencias,
declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente
mediante presencia telemática de los intervinientes.

 Se limita el acceso del público a todas las actuaciones orales y se dispensa del uso de togas
en las audiencias públicas.

 Unificación de la publicación de resoluciones y comunicaciones en el Tablón Edictal Judicial
Único, que será publicado electrónicamente.

Por último, como medida a destacar, se amplía la disponibilidad de los planes de pensiones,
haciendo efectivos los derechos consolidados con los límites establecidos en los RDL 11/20 y
15/20, para aquellos autónomos que hayan reducido su facturación un 75% como consecuencia de
la situación de crisis sanitaria, aunque no haya cerrado su negocio.

***********************
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II. Igualdad retributiva entre hombres y mujeres

IGUALDAD.- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres (BOE 14 de octubre de 2020).

Este Real Decreto, cuya entrada en vigor se establece en un plazo de 6 meses, esto es, el 14 de abril
de 2021, se configura como un instrumento con el cual hacer efectivo el derecho a la igualdad de
trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollando los
mecanismos necesarios para identificar y enmendar la existencia de brechas retributivas
injustificadas o discriminatorias, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los
obstáculos existentes.

Entre las novedades más relevantes que introduce esta norma, de aplicación en el ámbito de todas
las relaciones laborales reguladas en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, entendemos
conveniente destacar las siguientes:

 Todas las empresas, al margen de su tamaño, deben tener un registro retributivo de toda su
plantilla, con el que obtener información suficiente y significativa a fin de deducir e identificar
posibles discriminaciones por razón del sexo. Mediante este instrumento se logrará integrar y
aplicar el principio transparencia retributiva, definido en esta norma y de obligado cumplimiento
para las empresas.

Cualquier trabajador podrá acceder al registro mediante la representación legal de los
trabajadores o de forma directa en caso de no contar la empresa con dicha representación.

 Aquellas empresas que, por tener más de 50 empleados deban elaborar un plan de igualdad
(regulado por la norma), deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva con la que se
obtendrá la información necesaria para verificar si el sistema de retribución de la empresa
cumple con el principio de igualdad entre mujeres y hombre en materia retributiva y prevenir
situaciones de riesgo discriminatorio cualquiera que sea su origen.

 La información retributiva o la ausencia de la misma derivada de la aplicación de este Real
Decreto podrá servir como base para llevar a cabo las actuaciones administrativas y judiciales
oportunas, con la aplicación, en su caso, de las sanciones correspondientes por concurrencia
de discriminación.

***********************
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III. Presupuestos Generales del Estado 2021

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.- Ley 11/20, de 30 de Diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para 2021 (BOE de 31 de diciembre de 2020).

Exponemos las principales novedades desde el punto de vista legal. Las de naturaleza fiscal serán
recogidas en otro Boletín preparado al efecto.

 La agrupación por políticas del gasto para 2021 es la siguiente:

 Miles de euros

Justicia. 2.048.130,86 

Defensa. 9.072.014,33

Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. 9.694.414,96

Política exterior. 1.882.007,70 

Pensiones. 163.296.580,73

Otras prestaciones económicas. 20.622.903,69

Servicios sociales y promoción social. 5.201.178,94 

Fomento del empleo. 7.404.808,73

Desempleo. 25.011.796,59

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. 2.253.095,38 

Gestión y administración de trabajo y economía social. 104.150,44 

Gestión y administración de la inclusión de la Seguridad Social y de 
la migración. 

2.499.120,21 

Sanidad. 7.329.683,78

Educación. 4.893.456,13 

Cultura. 1.148.063,83

Agricultura, pesca y alimentación. 8.405.077,71

Industria y energía. 11.176.462,19 

Comercio, turismo y PYMES. 2.220.008,18

Subvenciones al transporte. 2.618.291,54

Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 11.473.421,40 

Investigación, desarrollo, innovación y digitalización. 12.344.566,74

Otras actuaciones de carácter económico. 1.107.885,94

Órganos constitucionales, Gobierno y otros. 752.090,48 

Servicios de carácter general. 39.932.671,45

Administración financiera y tributaria. 1.564.087,68 

Transferencias a otras Administraciones Públicas. 70.342.163,71 

Deuda Pública. 31.675.104,09
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 Las pensiones experimentarán en 2021, con carácter general, un incremento del 0,9%. El
límite máximo anual a percibirse por pensionista es de 37.904,86 euros.

 El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad
Social que lo tengan establecido queda fijado en 4.070,10 euros mensuales.

 Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social para las contingencias
comunes serán el 28,30 %, siendo el 23,60 % a cargo de la empresa y el 4,70 % a cargo del
trabajador.

 Respecto de la cotización adicional por horas extraordinarias, se aplicarán los siguientes tipos
de cotización:

 Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14 %, del que
el 12,00 % será a cargo de la empresa y el 2 % a cargo del trabajador.

 El resto, el 28,30 %, del que el 23,60 % será a cargo de la empresa y el 4,70 % a cargo
del trabajador.

 Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este
Sistema Especial serán:

a) Durante los períodos de actividad:

Para la cotización por contingencias comunes respecto a los trabajadores encuadrados en
el grupo de cotización 1 (Ingenieros y licenciados), el 28,30 %, siendo el 23,60 % a cargo
de la empresa y el 4,70 % a cargo del trabajador.

Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11 (reseñados a
continuación), el 24,70 %, siendo el 20 % a cargo de la empresa y el 4,70 % a cargo del
trabajador.

Grupo 2: Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados.

Grupo 3: Jefes administrativos y de taller.

Grupo 4: Ayudantes no titulados.

Grupo 5: Oficiales administrativos.

Grupo 6: Subalternos.

Grupo 7: Auxiliares administrativos.

Grupo 8: Oficiales de primera y de segunda.

Grupo 9: Oficiales de tercera y especialistas.
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Grupo 10: Peones.

Grupo 11: Aquellos trabajadores menores de 18 años, sea cual sea su categoría profesional.

b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 %, siendo la
cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.

 Las bases y los tipos de cotización la Cotización en el Sistema Especial para Empleados de
Hogar serán:

- para la base, por contingencias comunes y profesionales, se determinará aplicando a la
escala de retribuciones mensuales y a la base de cotización correspondiente vigente en 2020
el aumento que experimente en 2021 el salario mínimo interprofesional.

- el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que
corresponda, será el 28,30 %, siendo el 23,60 % a cargo del empleador y el 4,70 % a cargo
del empleado.

 En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, las bases máximas y mínimas y los tipos de cotización serán, a partir del 1 de
enero de 2021, los siguientes:

1. La base máxima de cotización será de 4.070,10 euros mensuales. La base mínima de
cotización será de 944,40 euros mensuales.

2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2021 tuvieran
una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima
señaladas en el apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores
autónomos que en esa fecha tuvieran una edad de 47 años y su base de cotización en el mes
de diciembre de 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 cotización será de 2.077,80 euros mensuales.

Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tuvieran 47 años de edad, si su base
de cotización fuera inferior a 2.052,00 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía
superior a 2.077,80 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30
de junio de 2021, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o que se trate
del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste,
haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47
años de edad, en cuyo caso no existirá esta limitación.
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3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tuvieran 48
o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.018,50 y 2.077,80 euros
mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, 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 cuantías de 944,40 y 2.077,80 euros mensuales.

No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran
cotizado en cualquiera de los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de
cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas:

a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.052,00 euros
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales
y 2.077,80 euros mensuales.

b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 euros
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y
el importe de aquélla, con el tope de la base máxima de cotización.

Los tipos de cotización en este régimen especial de la Seguridad Social serán, a partir del 1 de
enero de 2021:

a) Para las contingencias comunes el 28,30 %.

b) Para las contingencias profesionales el 1,30 %, del que el 0,66 % corresponde a la
contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 % a la de incapacidad permanente, muerte
y supervivencia.

 Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral la
base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista
obligación legal de cotizar será la base reguladora de la prestación por desempleo.

Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación
laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de
lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en virtud de resolución
judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la
Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será
equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada..

 Durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores
autónomos, la base de cotización a la Seguridad Social al régimen correspondiente, será la
base reguladora de dicha prestación.
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 El tipo de interés legal del dinero, este queda establecido en el 3 % hasta el 31 de diciembre
del año 2021. Por su parte, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de la Ley
General Tributaria será el 3,75 %.

 El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías
durante 2021:

a) EL IPREM diario, 18,83 euros.

b) El IPREM mensual, 564,90 euros.

c) El IPREM anual, 6.778,80 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido
sustituida por la referencia al IPREM, la cuantía anual del IPREM será de 7.908,60 euros
cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en
cómputo anual.

***********************
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