
Por medio de la presente te adjunto la Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se 

modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas 

legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo 

de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021. 

Como recordarás con fecha 18 y 29 de diciembre de 2021 y 13 de enero de 2022 te informé 

sobre las actuaciones que por parte de este Consejo General de Graduados Sociales de España 

estaba llevando a cabo ante la Tesorería General de la Seguridad Social con motivo de la 

publicación de la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas 

legales de cotización a la seguridad social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo 

de garantía salarial y formación profesional para el ejercicio 2021. Te adjunto los citados escritos 

para tu comodidad. 

Asimismo, como sabes, el 12 de enero la comisión de S.S. de este Consejo General mantuvo una 

reunión con el Director General de la TGSS y varios miembros de su equipo para tratar todo lo 

derivado de esta norma y principalmente sobre las diferencias de cotización derivadas de la 

aplicación con carácter retroactivo de las nuevas bases mínimas de cotización, como 

consecuencia de la publicación de la citada Orden. 

Posteriormente, el día 13 de enero te trasladé que, siguiendo instrucciones de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, no se debían de realizar liquidaciones complementarias hasta 

que tuviéramos noticias por parte de dicho Organismo. Por lo que te insté a que nadie se 

precipitara y no se enviaran dichas liquidaciones complementarias. Todo ello, en base a que en 

la citada reunión se solicitó por este Consejo General a que se realizara de oficio por la misma 

TGSS. 

No obstante, para llevar a efecto esa liquidación de oficio por parte de la TGSS, faltaba un último 

requisito ya que era necesario la ampliación de plazo que en un principio finalizaba el próximo 

28 de febrero de 2022. 

Pues bien, por medio de la Orden que te adjunto se da cumplimiento a lo mencionado, al señalar 

en el tercer párrafo de la primera página: “… se ha comprobado la imposibilidad de implementar 

a tiempo en la liquidación de las diferencias de cotización resultantes, puesto que el sistema de 

liquidación directa tiene que realizar el cálculo de oficio de las cerca de cinco millones de 

liquidaciones presentadas, lo que resulta materialmente imposible. Por lo tanto, es necesario 

ampliar el plazo inicialmente previsto para evitar perjuicios innecesarios.” 

En definitiva, después de lo señalado anteriormente y tras las gestiones realizadas por la 

comisión del Consejo General y la publicación en el día de hoy de la Orden PCM/121/2022, de 

24 de febrero, por la que se amplía el plazo para efectuar la liquidación sobre las diferencias de 

cotización derivadas de la aplicación con carácter retroactivo de las bases mínimas de cotización, 

te informo que dichas liquidaciones complementarias se llevarán a cabo de oficio por la TGSS, 

debiendo estar pendiente de las instrucciones que se reciban desde la Tesorería. 
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Secretaria de Presidencia

De: Consejo <consejo-bounces@graduadosocial.es> en nombre de Consejo General de Graduados 
Sociales de España <info@graduadosocial.org>

Enviado el: sábado, 18 de diciembre de 2021 22:06
Para: consejo@graduadosocial.es
Asunto: [Consejo] ESCRITOS ENVIADOS AL DG TGSS - ORDEN PCM/1533/2021 POR LA QUE SE 

DESARROLLAN LAS NORMAS LEGALES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Datos adjuntos: 161221_Dtor.Gral.TGSS.pdf; 181221_DG TGSS.pdf; ATT00001.txt

 

  

En Madrid, a 18 de diciembre de 2021 

  

  

Ilmo./a  Sr./a  Miembro  de  la  Comisión  Permanente  del  Consejo 

General, Ilmo./a Sr./a Presidente/a, Miembro de Junta de Gobierno y 

Colegiado/a del Colegio Oficial de Graduados Sociales  

  

  

Estimado/a Compañero/a: 

  

En el Pleno del Consejo General celebrado en Madrid ayer viernes, día 17 de diciembre, se 

acordó en ASUNTOS URGENTES, la celebración de un Pleno Extraordinario y la remisión 

de un nuevo escrito a la TGSS, que reincidiera en el anterior enviado el 16 de diciembre al 

Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, en relación con la ORDEN 

PCM/1533/2021, DE 2 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS NORMAS 

LEGALES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO, PROTECCIÓN 

POR  CESE  DE  ACTIVIDAD,  FONDO  GARATIA  SALARIAL  Y  FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO 2021. 

  

Ese escrito lo remití a todos los Presidentes/as de los Colegios Oficiales el mismo día 16 de 

diciembre,  y  espero  que  hayas  tenido  conocimiento  del mismo  a  través  de  tu  colegio. 

Igualmente, te comunico que ayer viernes me puse en contacto URGENTE con el Director 

General de la Tesorería y el lunes retomaremos la conversación sobre el desarrollo de esta 

ORDEN PCM, que tantos trastornos y desvelos nos está costando en nuestros despachos, de 

los que soy verdaderamente consciente y lamento como Presidente del Conejo General de 

Graduados Sociales de España.  

  

Te adjunto el nuevo escrito que se remite en el día de hoy sábado, 18 de diciembre, para tu 

conocimiento y efectos oportunos, e  igualmente te remito el primer escrito de fecha 16 de 

diciembre por si no obrara en tu poder.  

  

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

  

  

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón 

Chiqui
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Presidente del Consejo General 
  
  

  

 

 Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo: el medioambiente es cosa de 

todos. 
AVISO LEGAL: 

Este mensaje se envía desde el sistema de correo electrónico del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales de España. Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su 

destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha 

información, por favor le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda con su 

consecuente eliminación. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida por la legislación 

vigente. La transmisión de e‐mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error. Por 

consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a 

alterarse sin previo aviso.  

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016: Reglamento 
general de protección de datos,  le informamos de que sus datos de carácter personal son objeto de tratamiento por el  CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA con la finalidad de la gestión de sus relaciones con el Consejo y el envío de 
información institucional del Consejo. Finalidad basada, según los casos, en el interés público de las actividades del Consejo o en su interés 
legítimo para el tratamiento. Sus datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA, en la calle Rafael Calvo, 7 - 28010 de Madrid, o en la dirección de correo 
electrónico lopd@graduadosocial.org. Debiendo acreditar en ambos casos su identidad. 

 

 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 
C/ Rafael Calvo, 7 Bajo 28010 Madrid 
Telfs: 914 455 214 / 914 456 236 
http://www.graduadosocial.org 

  
  





 

 

En Madrid, a 18 de diciembre de 2021 
 
 
Sr. D. Andrés Harto Martínez 
Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 
 
Estimado Andrés: 
 
A la vista de la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021, se 
procede a modificar la base de cotización mínima a raíz de la aprobación del nuevo Salario 
Mínimo Interprofesional a partir de septiembre de 2021, por lo que este Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España manifiesta y traslada al Ministerio de 
Seguridad Social el malestar existente en todo el colectivo de Graduados Sociales de España 
ante la decisión adoptada sin haber oído previamente a este colectivo de Graduados Sociales. 
 
El correo electrónico recibido en fecha 16 de diciembre de 2021 advirtiendo de la obligación 
de remitir de nuevo las cotizaciones relativas al periodo de liquidación de noviembre de 
2021, aun habiendo sido conciliadas en forma y plazo por el sistema, ha supuesto de nuevo, 
y teniendo en cuenta la carga de trabajo a la que ha sido expuesto el colectivo de Graduados 
Sociales desde marzo de 2020, una saturación del trabajo realizado desde nuestros despachos 
en fechas y plazos del todo inasumibles para la realización de estos procesos con la diligencia 
que requieren. 
 
Recordemos, que el 20 de diciembre es lunes, y que el cierre del plazo, a pesar de haber 
ampliado un día, es del todo insuficiente y obligará de nuevo a no poder conciliar nuestra 
vida familiar, personal y profesional. 

 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES 
DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 

18 DE DICIEMBRE DE 2021 
REGISTRO DE 

SALIDA NÚM. 1145/21 



 

 

 
Es por ello, que desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España, siempre hemos estado abiertos a buscar soluciones y a estar a disposición de este 
Ministerio y antes de la publicación de la presente Orden hubiera sido necesario, previo a la 
publicación del Boletín de Noticias Red, y a la obligación de rectificación citada 
anteriormente, realizar una “fe de errata” al haber expresado como base mínima el importe 
de 1.125,90 € que supone una diferencia de 1,23 € motivadora por lo tanto de los 
requerimientos anunciados en el Boletín de Noticias Red número 7; o, de forma subsidiaria, 
ampliar el plazo de rectificación de cotizaciones a los efectos que nuestra laboral profesional 
sea digna y humanamente factible. 
 
Además, sería de justicia, que por parte de este Ministerio de Seguridad Social al que 
pertenece este colectivo, se nos tuviese en cuenta previamente antes de la elaboración y 
publicación de los Boletines de Noticias Red, a los efectos de consensuar la aplicación de los 
mismos, en forma que permita realizar nuestra laboral profesional con todas las garantías 
técnicas y jurídicas y evitar así las incidencias que colapsan el propio sistema. 
 
Esperando tengas en cuenta todo lo manifestado, recibe un atento saludo. 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón 
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Secretaria de Presidencia

De: Consejo <consejo-bounces@graduadosocial.es> en nombre de Consejo General de Graduados 
Sociales de España <info@graduadosocial.org>

Enviado el: miércoles, 29 de diciembre de 2021 14:10
Para: consejo@graduadosocial.es
Asunto: [Consejo] Orden PCM/1353/2021, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 

Seguridad Social: Respuesta del Director General de la TGSS e información sobre la Publicación 
BNR 08/2021

Datos adjuntos: ATT00001.txt

  

 

 

Madrid, 29 de diciembre de 2021 

  

  

Ilmo./a  Sr./a Miembro  de  la Comisión  Permanente  del Consejo 

General, Ilmo./a Sr./a Presidente/a, Miembro de Junta de Gobierno 

y Colegiado/a del Colegio Oficial de Graduados Sociales 

  

  

Distinguido/a Compañero/a: 

  

En el día de hoy me han trasladado desde la Secretaría General de Afiliación, Cotización y 

Recaudación en Periodo Voluntario de la Tesorería General de la Seguridad Social que van 

a realizar un comunicado masivo a los Autorizados RED a través de TComunica informando 

de lo siguiente: 

  

“Le comunicamos que se ha publicado en  la página web de  la Seguridad Social, el 

Boletín Noticias RED 08/2021, con información sobre las siguientes novedades: 
  
Disposición Transitoria Segunda de la Orden PCM/1353/2021, por la que se desarrollan 

las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese 

de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional para el ejercicio 2021.” 
  
Por otro  lado,  también en el día de hoy el Director General de  la Tesorería General de  la 

Seguridad  Social  me  ha  dado  respuesta  al  escrito  que  le  envié  transmitiéndole  la 

preocupación del colectivo sobre esta cuestión y que a continuación  te  transcribo para  tu 

conocimiento: 

  

“Estimado Ricardo, 

  

En relación con el tema que planteas en tu carta, relativo al establecimiento de la base mínima 

de cotización con carácter retroactivo por la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la 

que se desarrollan las normas legales de cotización a la seguridad social, desempleo, protección 

por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional para el ejercicio 2021, 

Chiqui
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te indico que siendo conocedores del mismo, y conscientes de la problemática que está causando, 

hemos llevado a cabo las actuaciones que consideramos oportunas, para intentar solucionarlo de 

la mejor forma posible. 

  

Como sabes, la propuesta de la orden de cotización es competencia de la Dirección General de 

Ordenación de la Seguridad Social. Me consta que la fijación de la base mínima de cotización 

responde a los criterios debidos y al procedimiento establecido para ello. 

  

La problemática que planteas en tu escrito, en gran medida se ha producido, por la situación 

excepcional  provocada  por  la  inevitable  aprobación  de  la  orden  de  cotización  en  fechas  no 

habituales y con plazos de publicación dilatados, derivados de la tramitación, propios de esta 

orden. 

  

Pese  a  ello,  esta TGSS  es  consciente de  la  situación producida, por  lo que,  con  el  objeto de 

encontrar una solución que favorezca a todos y agilice las gestiones, se elevó por nuestra parte 

una  consulta a dicho  centro directivo, proponiendo una posible  solución, que desde nuestro 

punto de vista facilitaría bastante las actuaciones a realizar. 

  

Hasta la recepción del criterio de la citada Dirección General, por parte de esta TGSS hemos ido 

realizando las actuaciones que estaban en nuestra mano, y de las que ya sois conocedores, con 

el único objetivo de intentar facilitar la presentación de las liquidaciones. A fin de que dichas 

liquidaciones  fueran  correctamente  calculadas  y  de minimizar  la  repercusión,  el  día  15  de 

diciembre, se remitió por parte de esta TGSS a los autorizados del Sistema RED un aviso para 

que se procediera a la rectificación de las liquidaciones en atención al importe de la base mínima 

recogido en la orden de cotización. 

  

Igualmente, de forma excepcional, desde esta TGSS se amplió en un día el plazo para que las 

empresas solicitasen el cargo en cuenta. 

  

No obstante, entendíamos que estas actuaciones no eran suficientes para solventar el tema, por 

lo que, como te he indicado, planteamos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social una consulta. 

  

La referida Dirección General ha establecido, en respuesta a nuestra consulta, que las diferencias 

de cotización que se produzcan como consecuencia del cálculo de liquidaciones con las bases de 

cotización mínimas anteriores a las establecidas por la Orden, es decir, las producidas en las 

liquidaciones de cuotas cerradas entre el día 1 y el día 13 del presente mes de diciembre y que 

no  se hayan actualizado antes del  cierre del plazo  reglamentario de presentación,  se podrán 

ingresar hasta el 28 de febrero de 2022. 

  

Por otro  lado, el citado centro directivo ha entendido que también tienen  la consideración de 

diferencias de cotización la falta de ingreso de cuotas que se pueda producir en el presente mes 

de diciembre, como consecuencia de la imposibilidad de conciliación de datos que tenga como 

causa la publicación de la Orden. En consecuencia, la falta de ingreso de cuotas que se produzca 

en este mes por  la  falta de conciliación de datos por  la nueva base mínima de cotización, se 

considerará como diferencias de cotización pudiendo ingresarse las mismas, igualmente hasta el 

próximo 28 de febrero de 2022. 

  

Esta respuesta que ha emitido  la Dirección General de Ordenación de  la Seguridad Social  la 

hemos publicado hoy en un Boletín de Noticias RED, para que seáis conocedores. 
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Además, respecto a lo que me planteas en relación a lo que debes trasladar a los colegiados sobre 

cómo  tienen  que  actuar,  te  indico  que  la TGSS,  en  un  próximo Boletín  de Noticias RED, 

recogerá  las  instrucciones para  liquidar  las diferencias de cotización, por  la aplicación de  las 

nuevas  bases  de  cotización mínimas,  que  se  hayan  producido  respecto  de  los  períodos  de 

liquidación de septiembre, octubre y noviembre de 2021. 

  

Recibe un atento saludo.” 

  

Como puedes  comprobar  tanto por  la  información  contenida  en  el Boletín Noticias Red 

08/2021 como en el escrito que nos ha enviado el Director General de  la TGSS, a raíz del 

escrito que enviamos el pasado 16 y 18 de diciembre, desde la Dirección General de la TGSS 

se elevaron una serie de propuestas con el objeto de poder facilitar nuestras actuaciones en 

aquellas  empresas  en  las  que  se  ha  podido  producir  una  diferencia de  cotización  como 

consecuencia  de  la  aplicación  de  la Orden  PCM/1353/2021. Dichas  propuestas  han  sido 

recogidas en el Boletín Noticias Red 8/2021, permitiéndose el ingreso de dichas diferencias 

hasta el 28 de febrero de 2022. 
 

Por  último,  señalar,  que  respecto  a  las  posibles  diferencias  generadas  en  el  periodo  de 

septiembre  a  noviembre  2021,  por  el  momento  no  debemos  presentar  liquidaciones 

complementarias hasta tanto no se comuniquen instrucciones al respecto.  

  

A la espera de que esta comunicación haya sido de tu interés, recibe un cordial saludo. 

  

  

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón 

Presidente del Consejo General 
  
  

 

 

 Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo: el medioambiente es cosa de 

todos. 
AVISO LEGAL: 

Este mensaje se envía desde el sistema de correo electrónico del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales de España. Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su 

destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha 

información, por favor le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda con su 

consecuente eliminación. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida por la legislación 

vigente. La transmisión de e‐mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error. Por 

consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a 

alterarse sin previo aviso.  

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016: Reglamento 
general de protección de datos,  le informamos de que sus datos de carácter personal son objeto de tratamiento por el  CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA con la finalidad de la gestión de sus relaciones con el Consejo y el envío de 

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 
C/ Rafael Calvo, 7 Bajo 28010 Madrid 
Telfs: 914 455 214 / 914 456 236 
http://www.graduadosocial.org 
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información institucional del Consejo. Finalidad basada, según los casos, en el interés público de las actividades del Consejo o en su interés 
legítimo para el tratamiento. Sus datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA, en la calle Rafael Calvo, 7 - 28010 de Madrid, o en la dirección de correo 
electrónico lopd@graduadosocial.org. Debiendo acreditar en ambos casos su identidad. 
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Secretaria de Presidencia

De: Consejo <consejo-bounces@graduadosocial.es> en nombre de Consejo General de Graduados 
Sociales de España <info@graduadosocial.org>

Enviado el: jueves, 13 de enero de 2022 12:47
Para: consejo@graduadosocial.es
Asunto: [Consejo] Información TGSS: Cotizaciones Complementarias a Realizar por los Meses de 

Septiembre y Octubre de 2021
Datos adjuntos: ATT00001.txt

  

 

 

En Madrid, a 13 de enero de 2022 

  

  

Ilmo./a Sr./a Miembro de  la Comisión Permanente del Consejo 

General,  Ilmo./a  Sr./a  Presidente/a,  Miembro  de  Junta  de 

Gobierno  y  Colegiado/a  del  Colegio  Oficial  de  Graduados 

Sociales 

  

  

Distinguido/a Compañero/a: 

  

Como  continuación al  escrito que  envié  el pasado día 29 de diciembre, donde  te 

trasladaba la respuesta facilitada por el director general de la Tesorería General de la 

Seguridad  Social  relativo  al  establecimiento de  la base mínima de  cotización  con 

carácter retroactivo por la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se 

desarrollan  las  normas  legales  de  cotización  a  la  seguridad  social,  desempleo, 

protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional 

para el ejercicio 2021, te recuerdo una cuestión que es primordial: 

  

En relación con  las cotizaciones complementarias a realizar por  los meses de 

Septiembre y Octubre de 2021, como consecuencia de la publicación de la citada 

Orden de cotización para el año 2021, y siguiendo instrucciones de la Tesorería 

General  de  la  Seguridad  Social,  no  se  deben  de  realizar  liquidaciones 

complementarias hasta que te pueda remitir nuevas noticias por parte de dicho 

Organismo.  

  

Por todo lo anterior, te agradeceré que nadie se precipite y de momento no se envíen 

dichas liquidaciones complementarias.  

  

En cuanto tenga más información al respecto, te lo comunicaré debidamente. 

  

Chiqui
Sello
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Recibe un cordial saludo. 

  

  

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón 

Presidente del Consejo General 
  
  

 

 

 Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo: el medioambiente es cosa de 

todos. 
AVISO LEGAL: 

Este mensaje se envía desde el sistema de correo electrónico del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales de España. Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su 

destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha 

información, por favor le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda con su 

consecuente eliminación. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida por la legislación 

vigente. La transmisión de e‐mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error. Por 

consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a 

alterarse sin previo aviso.  

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016: Reglamento 
general de protección de datos,  le informamos de que sus datos de carácter personal son objeto de tratamiento por el  CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA con la finalidad de la gestión de sus relaciones con el Consejo y el envío de 
información institucional del Consejo. Finalidad basada, según los casos, en el interés público de las actividades del Consejo o en su interés 
legítimo para el tratamiento. Sus datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA, en la calle Rafael Calvo, 7 - 28010 de Madrid, o en la dirección de correo 
electrónico lopd@graduadosocial.org. Debiendo acreditar en ambos casos su identidad. 

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 
C/ Rafael Calvo, 7 Bajo 28010 Madrid 
Telfs: 914 455 214 / 914 456 236 
http://www.graduadosocial.org 

  
  



I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

3054 Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden 
PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese 
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el 
ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, y el artículo 119 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, por el que se establecieron las bases y tipos de 
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 
Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021, facultando en su 
apartado diecisiete al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la 
Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar las normas necesarias para la 
aplicación y desarrollo de lo previsto en el citado artículo, se aprobó la Orden 
PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de 
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 
Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021.

El apartado 1 de su disposición transitoria segunda establece que las diferencias de 
cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en la norma 
respecto de las cotizaciones que, a partir de 1 de septiembre de 2021, se hubieran 
efectuado podrán ser ingresadas sin recargo en el plazo que finalizará el último día del 
segundo mes siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado, 
esto es, el día 28 de febrero de 2022.

Sin embargo, dadas las especiales circunstancias que afectaron a la aprobación de 
dicha orden, particularmente por el retraso producido en la publicación del Real 
Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2021, se ha comprobado la imposibilidad de implementar a tiempo 
la liquidación de las diferencias de cotización resultantes, puesto que el sistema de 
liquidación directa tiene que realizar el cálculo de oficio de las cerca de cinco millones de 
liquidaciones presentadas, lo que resulta materialmente imposible. Por lo tanto, es 
necesario ampliar el plazo inicialmente previsto para evitar perjuicios innecesarios.

Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los principios de buena 
regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es 
respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con 
ella se consigue el fin perseguido, la ampliación del plazo inicialmente previsto para 
poder ingresar sin recargo las diferencias de cotización que se hubieran podido producir 
respecto de las cotizaciones que se hubieran efectuado a partir de 1 de septiembre 
de 2021, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga 
obligaciones a los interesados.

Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto 
nacional como de la Unión Europea, ya que sus objetivos se encuentran claramente 
definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En su proceso de tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.6 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden se ha sometido al trámite 
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de audiencia e información pública a través de su publicación en el portal web del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y mediante consulta directa a los 
agentes sociales.

Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ministro de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el artículo 24.1.f) de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, en relación con el 
artículo 119 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, el artículo 5.2.b) del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, y la disposición final única del Reglamento 
general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de régimen económico de la Seguridad Social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 
de la Ministra de Trabajo y Economía Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la 
que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional para el ejercicio 2021.

El apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Orden PCM/1353/2021, de 2 
de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad 
Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional para el ejercicio 2021, queda redactado en los siguientes 
términos:

«1. Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la 
aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones que, a partir 
de 1 de septiembre de 2021, se hubieran efectuado podrán ser ingresadas sin 
recargo en el plazo que finalizará el 30 de junio de 2022».

Disposición final primera. Aplicación de la norma.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resolverá cuantas 
cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 24 de febrero de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
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