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Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2022 

Versión publicada el 10 de enero de 2022 

Extracto de los aspectos más destacables en materia de cotización y prestaciones y pensiones de la 
Seguridad contenidos en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, con entrada en vigor el 1 de enero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf 

 

 
I. COTIZACIONES SOCIALES 

El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo 
tengan establecido, queda fijado, a partir del 1 de enero de 2022, en la cuantía de 4.139,40 euros 
mensuales. (artículo 106 Ley de presupuestos). Desde el uno de enero de 2022, las bases de cotización 
en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las contingencias que se determinan en este 
artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada 
momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. 

Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, serán a partir del 
1 de enero de 2022, de 4.139,40 euros mensuales o de 137,98 euros diarios. 

Los tipos de cotización en el Régimen General durante el año 2022, serán los siguientes: 

a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 % a cargo de la empresa y 
el 4,70 % a cargo del trabajador. 

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán 
los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta  de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas 
resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 

Durante el año 2022, para la cotización adicional por horas extraordinarias será la siguiente: 

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

b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30 %, 
del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 % a cargo del trabajador. 
 

A. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

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 2022, los siguientes: 

1. La base máxima de cotización será de 4.139,40 euros mensuales. La base mínima de cotización 
será de 960,60 euros mensuales. 
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2. AUTÓNOMOS CON MENOS DE 47 AÑOS A 1 DE ENERO 2022: La base de cotización será la 

elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas 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 2021 haya sido igual o superior a 
2.077,80 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 2.113,20 euros mensuales. 
 

3. AUTÓNOMOS CON 47 AÑOS A 1 DE ENERO DE 2022: si su base de cotización fuera inferior a 
2.077,80 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.113,20 euros 
mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2022, 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. 
 

4. AUTÓNOMOS CON 48 O MÁS AÑOS A 1 DE ENERO DE 2022: La base de cotización estará 
comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 euros mensuales, salvo 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 45 o más 
años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 960,60 
y 2.113,20 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 2.077,80 euros mensuales, 
habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y 2.113,20 euros 
mensuales. 

b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 euros mensuales, 
habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y el importe de 
aquélla, incrementado en un 1,70 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización. 
Esto será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 
años de edad hubieran ejercitado la opción de incrementar su base de cotización, conforme 
132.4.2 Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del estado para el año 2011. 

Tipos de cotización: 

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. 
 

II. VALIDEZ A EFECTOS DE PRESTACIONES DE CUOTAS ANTERIORES AL 
ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS 
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Se da nueva redacción a la Disposición transitoria vigésima. del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, (pág. 268 de la presente Ley de presupuestos). 

Lo previsto en el artículo 319 únicamente será de plena aplicación respecto de las altas que se hayan 
formalizado a partir de 1 de enero de 1994.  

Se añade en la modificación lo siguiente: Respecto de las altas anteriores a 1 de enero de 1994 el citado 
artículo (sobre los efectos de las cuotas anteriores al alta y los efectos de su formalización reuniendo los 
requisitos) únicamente será de aplicación a las prestaciones causadas desde el 1 de enero de 2022 
(limitando sus efectos a 1 de enero de 2022 en adelante). 

 

III. PRESTACION ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES 
Disposición final vigésima segunda. Modifica el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la 
aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Se da nueva redacción al artículo 7 del Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio (pág. 259) 

Nacimiento, duración, suspensión y extinción del derecho.  

Se tendrá derecho al subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 
partir del mismo día en que dé comienzo la reducción de jornada correspondiente, siempre que la 
solicitud se formule en el plazo de tres meses desde la fecha en que se produjo dicha reducción. 
Transcurrido dicho plazo, los efectos económicos del subsidio tendrán una retroactividad máxima de tres 
meses.  

El subsidio se reconocerá por un periodo inicial de un mes, prorrogable por periodos de dos meses 
cuando subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del causante, que se acreditará 
mediante declaración del facultativo del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la 
comunidad autónoma correspondiente, responsable de la asistencia médica del causante, y, como 
máximo, hasta que éste cumpla los 23 años (antes se limitaba a los 18 años).  

Cuando la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente del causante, según se acredite en la 
declaración médica emitida al efecto, sea inferior a dos meses, el subsidio se reconocerá por el periodo 
concreto que conste en el informe. 

La percepción del subsidio quedará en suspenso:  

a) En las situaciones de incapacidad temporal, durante los periodos de descanso por nacimiento y 
cuidado del menor y en los supuestos de riesgo durante el embarazo y de riesgo durante la 
lactancia natural y, en general, cuando la reducción de la jornada de trabajo por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave concurra con cualquier causa de 
suspensión de la relación laboral.  
No obstante, cuando, por motivos de salud, la persona que se hacía cargo del causante no pueda 
atenderle y se encuentre en situación de incapacidad temporal o en período de descanso 
obligatorio por nacimiento y cuidado del menor en caso de nacimiento de un nuevo hijo podrá 
reconocerse un nuevo subsidio por cuidado de menores a la otra persona progenitora, guardadora 
o acogedora, siempre que la misma reúna los requisitos para tener derecho al subsidio. Cuando 
el causante contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la prestación 
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quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser 
beneficiario.  
 

b) En el supuesto de alternancia en el percibo del subsidio entre las personas progenitoras, 
guardadoras o acogedoras, a que se refiere el artículo 4.5, el percibo del subsidio quedará en 
suspenso para la persona progenitora o acogedora que lo tuviera reconocido cuando se efectúe 
el reconocimiento de un nuevo subsidio a la otra persona progenitora, guardadora o acogedora. 

El subsidio se extinguirá:  

a) Por la reincorporación plena al trabajo o reanudación total de la actividad laboral de la persona 
beneficiaria, cesando la reducción de jornada por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave, cualquiera que sea la causa que determine dicho cese. 

b) Por no existir la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del causante, debido a la 
mejoría de su estado o a alta médica por curación, según el informe del facultativo del Servicio 
Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
responsable de la asistencia sanitaria del causante.  

c) Cuando una de las personas progenitoras, guardadoras o acogedoras del causante, cónyuge o 
pareja de hecho cese en su actividad laboral, sin perjuicio de que cuando ésta se reanude se 
pueda reconocer un nuevo subsidio si se acredita por la persona beneficiaria el cumplimiento de 
los requisitos exigidos y siempre que el causante continúe requiriendo el cuidado directo, continuo 
y permanente.  

d) Por cumplir el causante 23 años (antes se extinguía al cumplir 18 años).  
e) Por fallecimiento del causante.  
f) Por fallecimiento de la persona beneficiaria de la prestación.  

 
Las personas beneficiarias estarán obligadas a comunicar a la correspondiente entidad gestora o a la 
mutua cualquier circunstancia que implique la suspensión o extinción del derecho al subsidio.  

En cualquier momento, la correspondiente entidad gestora o la mutua podrá llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para comprobar que las personas perceptoras del subsidio mantienen el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su reconocimiento.» 

 

IV. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR 
CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 

Disposición final vigésima octava. Modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. (pág. 266), en su artículo 192. 

Prestación económica.  

1. La prestación económica de la situación protegida prevista en el artículo 190 (C.U.M.E.), 
consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida 
para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, y en 
proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.  
 

2. Esta prestación se extinguirá cuando, previo informe del servicio público de salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente, cese la necesidad 
del cuidado directo, continuo y permanente, del hijo o la persona sujeta a acogimiento o a 
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guarda con fines de adopción del beneficiario, o cuando este cumpla los 23 años (antes 
de la modificación se indicaba que finalizaba al cumplir el hijo o persona sujeta a guarda 
los 18 años).  

 
3. La gestión y el pago de la prestación económica corresponderá a la mutua colaboradora 

con la Seguridad Social o, en su caso, a la entidad gestora con la que la empresa tenga 
concertada la cobertura de los riesgos profesionales. 

 

V. SUSPENSIÓN DEL “BONUS” EMPRESARIAL PARA COTIZACIONES 
GENERADAS EN 2022  

Conforme se indica en la Disposición adicional centésima sexta, se suspende la aplicación del 
sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que 
hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2022. Esta 
suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto. 

 
 

VI. ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS 
Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas del 
Estado, experimentarán en 2022 con carácter general un incremento porcentual igual al valor medio 
de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo 
de los doce meses previos a diciembre de 2021, en los términos que se indican en los artículos 
correspondientes de esta ley. (artículos 36 a 41 Ley de presupuestos) 

Cuando un mismo titular perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe anual íntegro de 
todas ellas, una vez actualizadas las que procedan, no podrá superar el límite máximo señalado. Si lo 
superase, se minorará proporcionalmente la cuantía de la actualización hasta absorber el exceso sobre 
dicho límite (artículo 42). 

A. NO ACTUALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENSIONES PÚBLICAS 

Artículo 41. En el año 2022 no se actualizarán las pensiones públicas siguientes:  

a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión 
enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, 
sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su 
titular, exceda de la cuantía resultante de aplicar al límite establecido en el primer párrafo de la 
letra a) del apartado Uno del artículo 40 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, el incremento porcentual igual al valor medio de las tasas 
de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los 
doce meses previos a diciembre de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de esta 
ley. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado y del sistema de la Seguridad Social originadas por actos 
terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al 
amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en virtud de 
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la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
 

b) Las pensiones reguladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se 
regulan determinadas pensiones causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los 
importes que correspondan conforme a su legislación propia.  
 

c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas 
antes del 1 de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo percibiera esta pensión 
como tal caminero.  
 

d) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2021, hubieran ya alcanzado las 
cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973. Dos. En el caso de mutualidades, 
montepíos o entidades de previsión social de cualquier tipo que integren a personal de empresas 
o sociedades con participación mayoritaria del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones 
Locales u Organismos autónomos y se financien con fondos procedentes de dichos órganos o 
entidades públicas, o en el caso de que éstos estén abonando directamente al personal incluido 
en la acción protectora de aquellas pensiones complementarias por cualquier concepto sobre las 
que les correspondería abonar a los regímenes generales que sean de aplicación, las 
actualizaciones a que se refiere el artículo 40 serán consideradas como límite máximo, pudiendo 
aplicarse coeficientes menores e, incluso, inferiores a la unidad, a dichas pensiones 
complementarias, de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos que se produzcan. 
 

B. COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27  del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, tendrán derecho a percibir los complementos económicos necesarios para alcanzar la cuantía 
mínima los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que no perciban, durante 2022, rendimientos 
del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el 
concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o 
que, percibiéndolos, no excedan de 7.939,00 euros al año. (artículo 43 Ley de presupuestos). 

C. COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS EN LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los complementos 
necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones los pensionistas del sistema de la Seguridad 
Social, en su modalidad contributiva, que no perciban durante 2022 rendimientos del trabajo, del capital 
o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para 
dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y computados conforme 
al artículo 59  del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, o que, percibiéndolos, no excedan de 7.939,00 euros 
al año. Estos complementos por mínimos no tienen carácter consolidable y son absorbibles con 
cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto 
de actualización o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico. Para acreditar 
las rentas e ingresos, la entidad gestora podrá exigir al pensionista una declaración de los mismos y, 
en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. (artículo 44 de la Ley de 
presupuestos) 
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No obstante, los pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, que 
perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo 
primero de este apartado, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en 
cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya actualizada resulte inferior 
a la suma de 7.939,00 euros más el importe, en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para 
la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento por mínimos consistirá en la 
diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el 
interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la 
cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. A los solos efectos de garantía 
de complementos por mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no 
estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social. 

Se entenderá que concurren los requisitos indicados en el apartado anterior cuando el interesado 
manifieste que va a percibir durante 2022 rendimientos computados en la forma señalada en el 
apartado Uno, por cuantía igual o inferior a 7.939,00 euros. 

D. ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Para el año 2022, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva, se incrementará en el 3 por ciento respecto de la cuantía 
establecida para 2021, quedando en un importe anual de 5.808,60 euros (artículo 45 de la Ley de 
presupuestos) 

Para el año 2022, se establece un complemento para las pensiones no contributivas, fijado en 525,00 
euros anuales, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y 
tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él 
relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión 
estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. En el caso de unidades familiares 
en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el 
complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos. 
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