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ASETRA INFORMA (003-2021;  07-01-2021) 

 
 Medidas socio-laborales en los PGE. 
 Incremento de las primas de seguros. 
 El MITMA actualiza los peajes de las autopistas. 
 Hacienda reduce el importe final de los módulos para autónomos y 

permitirá un aplazamiento de los impuestos en 2021. 
 Estaciones de servicio de CEPSA, convenio con Asetra. 
 

MEDIDAS SOCIO-LABORALES EN LOS PGE 

 
El BOE del 30 de diciembre de 2020 publicó la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que recoge 
las siguientes medidas sociolaborales: 
 
Determinación de las cotizaciones a la Seguridad Social 
 
Se mantiene la base máxima en el Régimen General (cuenta ajena) en 
4.070’10 €, y la mínima será el SMI (por determinar) incrementado en 1/6. En 
cuenta propia, la base mínima es de 944’40 €. 
 
Los tipos de cotización son: 
 
 Cuenta ajena: 28’30% Contingencias Comunes; 7’05% desempleo en 

contratos indefinidos y 8’30% en temporales; 0’2% FOGASA; 0’7% 
Formación y Contingencias Profesionales según el tipo vigente desde 2007. 

 Cuenta propia: 28’30% Contingencias Comunes; 1’30% contingencias 
Profesionales; y 0’90% Prestación de Cese de Actividad. 

 
Especificación del contrato de formación dual universitaria (artículo 11.3 del 
Estatuto de los Trabajadores) 
 
En el marco de los convenios de cooperación educativa y a través de un 
régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con la 
actividad formativa universitaria. El trabajo efectivo será remunerado 
conforme al convenio colectivo, sin que en ningún caso sea inferior al SMI. Se 
cotizará por todas las contingencias y prestaciones. 

https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
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Cobertura del FOGASA 
 
Se extiende la cobertura del FOGASA a la extinción por voluntad del 
trabajador por la no aceptación de movilidad geográfica o modificación 
sustancial de condiciones individuales de trabajo (artículo 33.2 del Estatuto 
de los Trabajadores). 
 
Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo 
 
Se incrementa la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y 
trabajo (por cuenta ajena o propia) en un 1% adicional a cargo de la empresa 
(artículos 153 y 309 de La Ley General de la Seguridad Social). 
 
Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social 
 
Finalmente, para mejorar la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social, 
se introduce el principio de separación de fuentes acordado en el Pacto de 
Toledo en una nueva Disposición Adicional 32ª de la Ley General de la 
Seguridad Social, de forma que ya no se financiará con cotizaciones sino con 
impuestos los beneficios y reducciones de la Seguridad Social, así como el 
coste de integración de períodos no cotizados. 
 

INCREMENTO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

 
El BOE del 30 de diciembre de 2020 publicó la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y su 
artículo 73 modifica el número 1) del apartado once del artículo 12 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, que quedando redactado como sigue: «1) El impuesto se exigirá 
al tipo del 8 por 100.» 
 
Anteriormente el tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguros 
estaba establecido en el 6%. 
 
Esta modificación entró en vigor el pasado 1 de enero. 
 

EL MITMA ACTUALIZA LOS PEAJES DE LAS AUTOPISTAS 

https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a 
propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de 
Autopistas Nacionales de Peaje, ha resuelto la actualización de las tarifas de las 
autopistas dependientes de la Administración General del Estado, con efectos 
de 1 de enero de 2021, y de acuerdo, fundamentalmente, al crecimiento del 
índice de precios al consumo, tal como contempla el artículo 77 de la Ley 
14/2000, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. 
 
No se incluyen en esta actualización las autopistas gestionadas por Seittsa, 
para las cuales siguen vigentes las tarifas aprobadas en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 27 de diciembre de 2018). 
 
De ese modo, desde el pasado 1 de enero, a las actuales tarifas de las 
autopistas dependientes del Estado se les aplicará una rebaja del 0,11%, con 
carácter general, si bien, por la evolución de los tráficos respecto a los 
previstos, la reducción será del 0,08% en la autopista AP-66 Campomanes-
León, AP-68 Bilbao-Zaragoza; AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y AP-7 La Jonquera-
Tarragona. 
 
Excepcionalmente, tres autopistas serán objeto de una subida de tarifas, dado 
que a las reducciones aplicadas, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 
14/2000, de 20 de diciembre, hay que adicionar subidas escalonadas 
previstas anteriormente para financiar costes relacionados con excesos de 
valoración de expropiaciones, ejecución de obras o financiación de 
bonificaciones de peaje, así como para compensar la no aplicación de 
incrementos de tarifas inicialmente previstas por razones de interés público. 
En concreto: 
 
 En la AP-7 Alicante-Cartagena, la reducción anterior y la subida prevista 

por aplicación del Real Decreto 1609/2010, de 26 de noviembre, supone 
que finalmente las tarifas variarán un 0,89%.  

 En la autopista AP-9, el valor previsto incrementado por aplicación de los 
Reales Decretos 1733/2011, de 18 de noviembre, deviene que las tarifas se 
incrementarán un 0,92%.  

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-30122020-2111
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 Y, finalmente, en la autopista AP-6, Villalba-Adanero, de acuerdo con el 
incremento antes descrito y con lo dispuesto en Real Decreto 756/2019, de 
27 de diciembre, sus tarifas variarán un 0,74%.  

 

HACIENDA REDUCE EL IMPORTE FINAL DE LOS MÓDULOS PARA AUTÓNOMOS 
Y PERMITIRÁ UN APLAZAMIENTO DE LOS IMPUESTOS EN 2021 

 
Según informa Transporte Profesional, Con el fin de facilitar a los 
transportistas autónomos y pymes el pago de los impuestos durante la 
pandemia, el Gobierno de España ha ido aprobando, desde el pasado mes de 
marzo, diferentes medidas tributarias dirigidas a dotarles de mayor liquidez 
para poder hacer frente a la crisis derivada del Covid-19. 
 
Como la situación sanitaria no se prevé que vaya a mejorar a corto plazo, el 
Gobierno se ha visto obligado a aprobar nuevas medidas fiscales para permitir 
que puedan mantener su viabilidad en la actual situación económica. 
 
Entre las medidas aprobadas destaca la posibilidad, de nuevo, de poder 
solicitar el aplazamiento de deudas tributarias, de modo análogo a como se 
aprobó el pasado mes de marzo, permitiendo aplazar durante seis meses, con 
tres meses de carencia de intereses los impuestos correspondientes al primer 
trimestre, esto es, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 
de abril hasta el día 30 de abril de 2021. A esta medida podrán acogerse los 
transportistas autónomos, y las pymes, con un volumen de operaciones 
inferior a 6.010.121 euros en euros en el año 2020. 
 
Aunque dichos aplazamientos pueden ser convenientes en casos de desajustes 
puntuales de tesorería, en muchos momentos puede ocasionar consecuencias 
indeseables a los autónomos y pymes que lo solicitan cuando llega el 
vencimiento del aplazamiento solicitado, ya que deben pagar de golpe tanto 
los impuestos aplazados como les corresponde en ese trimestre, generando 
una situación de ahogamiento por falta de liquidez que impide a muchos 
continuar desarrollando con su actividad de transporte. 
 
Se reduce la tributación por el sistema de módulos en el transporte 
 
Otra de las medidas aprobadas por el Gobierno es la del aumento la reducción 
en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con 

https://www.transporteprofesional.es/legislacion-normativa-transporte-logistica/hacienda-reduce-el-importe-final-de-los-modulos-para-autonomos-y-permitira-un-aplazamiento-de-los-impuestos-en-2021
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carácter general para el año 2020, entre la que se incluye el transporte de 
mercancías por carretera, el transporte de mudanzas, la mensajería y el servicio 
del taxi. 
 
Sin embargo, para los sectores que se han visto más afectados por las medidas 
adoptadas para combatir la pandemia por el covid-19, entre los que se 
encuentra el transporte de viajeros en autobús y otras actividades (entre las 
que se encuentra el turismo, la hostelería y el comercio), esa reducción en la 
tributación por módulos llegará al 35%. 
 
Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el 
primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general 
y del 35% para el transporte de viajeros en autobús y las otras actividades, 
también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA 
correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral 
de 2021. 
 
En todo caso, debe quedar claro que en los importes de los módulos no se 
computará en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido la 
actividad, los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer 
semestre de 2020, así como los días del segundo semestre de 2020 en los que, 
estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la 
actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las 
medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de 
la situación epidemiológica derivada de la pandemia. 
 
Con relación a lo anterior, también se ha aprobado una reducción del número 
de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación 
objetiva (régimen de módulos) en el IRPF, pasando de los tres años previstos 
en la regulación general a sólo un año de período para poder renunciar a 
dicho régimen en la actual situación económica motivada por la pandemia. 
 

ESTACIONES DE SERVICIO DE CEPSA, CONVENIO CON ASETRA 
 
Como conocen nuestros asociados, Asetra cuenta con un acuerdo de 
colaboración con la petrolera CEPSA, por el cual los socios que se integren en 
el mismo pueden obtener, en las gasolineras de la RED 34, 15 céntimos de 
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descuento (se adjuntan). Y en este enlace se accede al listado general de 
gasolineras (9 céntimos de descuento). 
 
Más información sobre este convenio en nuestra página web. 
 

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

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/red_completa.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=8465

