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31), de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021. 

 

 

 
Entrada en vigor =1/1/2021 (DF 46ª) 

Ley de PGE para 2021 
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 Art. 18.-  Incremento de retribuciones => 0’9% 

 

 DF 37.- Modificación del EBEP.- Permisos: 

 

 Art. 48.a.- A los permisos de “enfermedad grave” se añade “hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario”. 

 Art. 48.f.- La sustitución del periodo de lactancia por jornadas completas solo se podrá 

disfrutar a partir de la finalización del permiso por nacimiento. 

 Art. 49.b.- El permiso por adopción se podrá disfrutar de forma interrumpida (6 semanas + 

10 semanas en los 12 meses siguientes al hecho causante) en caso de que ambos 

progenitores trabajen. Este permiso se ampliará en 2 semanas si el adoptado es 

discapacitado, así como en las adopciones múltiples (1 semana por hijo a partir del 

segundo) 

 Art. 49.c.- Permiso del progenitor diferente a la madre biológica =>  Análogas reglas al 

supuesto anterior. 

 Art. 50.3.- Vacaciones.- Las vacaciones retribuidas no pueden ser sustituidas por una 

cuantía económica. No obstante, en caso de cese involuntario (incapacidad permanente o 

fallecimiento) habrá derecho a solicitar una compensación económica hasta un máximo de 

18 meses. 

 

 

 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Empleados públicos.- 
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DF 6ª.- Modificación del TR de la Ley de Clases Pasivas del Estado (RD legislativo 670/1987).- 

 

 Art. 33.2: 

 

 JL activa al 100% si se contrata, al menos, a un trabajador por cuenta 

ajena. 

 JL al 100% cuando sea compatible con una actividad de creación artística 

en los términos del RD 302/2019. 

 

 Art. 39.3 y DA 19ª.- Incrementos adicionales al porcentaje aplicable a la base 

reguladora de la Viudedad para mayores de 65 sin otros ingresos. 

 

 Art. 41.2.- Orfandad para menores de 25 en la fecha del HC que  no realicen 

trabajo o sus ingresos sean inferiores al SMI. 

 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Empleados públicos.- Clases Pasivas 
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 DF 38. Siete.- Nueva DA 32ª LGSS.- La LPGE contemplará anualmente transferencias del 

Estado a la SS para financiar: 

 

 Beneficios en la cotización de determinados regímenes y colectivos. 

 Coste de anticipar la JL por coeficientes reductores si no ha habido cotización 

adicional. 

 Coste de integrar periodos no cotizados en las bases reguladoras. 

 Reducciones en la cotización 

 

 DA 128.- El Estado realizará tres transferencias a los presupuestos de la SS en 

cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo 2020 por los importes del 

artículo 12.Cuatro. 

 

 DA 5ª.- El Gobierno podrá autorizar préstamos ala TGSS hasta 13.830 millones de €. 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Transferencias 
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 Art. 12.-  

 

 Financiación de INGESA, IMSERSO, AS no contributiva del ISM. 

 A los efectos previstos en la DA 32ª de la LGSS y de acuerdo con la 

recomendación 1ª del Pacto de Toledo, el Estado realiza, entre otras, las 

siguientes transferencias al Presupuesto de la SS: 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Transferencias 

Concepto Millones de € 

Prestación contributiva de NyCM 2.784 

Reducciones en la cotización 1.779 

Otros conceptos (recomendación 1ª Pacto de Toledo) 9.364 

Prestaciones no contributivas Leyes 26/90 y 35/2007. PF 1.414 

Complementos de mínimos de pensión SS 7.075 

IMV 3.016 
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 Art. 35.- Revalorización => 0,9%. Desarrollo en RD 46/2021. 

 

 DA 46.- Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones: 

 Si IPC (12/20 a 11/21) > 0,9% => Abono de diferencias antes de 1/4/2022. 

 

 DA 48.- Suspensión del artículo 58 de la LGSS (contiene la fórmula por la que, en la 

práctica, las pensiones solo se revalorizaban un 0,25%) 

 

 Art. 38 => Pensión máxima = 2.707,49 € (37.904,86 € anuales) 

 

 Art. 43.- Pensiones mínimas: 

 Límite de rentas para mínimos => 7.707 €/año 

 Dependencia económica = si rentas no superan 8.990 €/año 

 Mínimos para pensiones causadas a partir de 1/1/2013: 

 Es necesario residir en España. 

 El importe de los mínimos no pueden superar la PNC (402,80 €) 

 

Ley de PGE – 2021.- Pensiones 
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 Art. 43.- Pensiones mínimas.- 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Pensiones 

C/CC S/C C/CnC 

JL > 65 851 689,70 654,60 

JL < 65 797,90 645,30 609,90 

G. Inv 1.276,50 1.034,60 981,90 

IP Abs. 851 689,70 654,60 

TL > 65 851 689,70 654,60 

TL > 60 y > 65 797,90 645,30 609,90 

TL/EC < 60 508,50 508,50 504 
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 Art. 43.- Pensiones mínimas.- 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Pensiones 

VD con cargas familiares 797,90 

VD > 65  689,70 

VD + discapacidad ≥ 65% 689,70 

VD >60 y < 65 645,30 

VD < 60 522,50 

Orfandad 210,80 
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 Art. 45.- SOVI => 441, 70 € 

 

 Art. 44.- PNC => ↑ 1,8% => 402,80 € 

 

 (Más 525 €/año si vivienda en alquiler con determinados requisitos) 

 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Pensiones 
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 DA 41.- Prestaciones familiares de la Seguridad Social. 

 

 DA 42.- Subsidios de garantía de ingresos mínimos (149,86 €), por ayuda de tercera persona (58,45 €) y de 

movilidad y compensación de gastos de transporte (68,80 €). 

 

 DA 129.- Cuantía del nivel mínimo de protección garantizado por la AGE para personas en situación de 

dependencia: 

 

 Grado III = 235 € 

 Grado II = 94 € 

 Grado I = 60 € 

 Dotación para la financiación del SAAD => 566 millones de € 

 

 DA 148.- Tarjeta Sanitaria Única en el SNS.- El Ministerio de Sanidad adoptará las medidas necesarias 

para que mediante la TSU se reciba AS en cualquier CA en las mismas condiciones que los residentes, en 

el marco de relación que el Consejo Interterritorial del SNS determine. 

 

 Arts. 58 y siguientes.- IRPF. 

Ley de PGE – 2021.-  
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 Cuestiones previas.- 

 

 Las normas de cotización para 2019 se fijaron en el RD-ley 28/2018 y en la Orden TMS/83/2019. 

 Las bases mínimas se establecieron incrementando 1/6 al SMI/2019, fijado en 900 € mensuales. 

 El SMI para 2020 se fijó en 950 € mensuales, sin que se modificasen las bases mínimas de cotización. 

 El RD-ley 18/2019 estableció para 2020 el mantenimiento de las normas de cotización, así como las bases 

mínimas y los tipos, establecidas en el RD-ley 28/2018 y en la Orden TMS/83/2019. 

 El establecimiento de bases mínimas de cotización no exime de la obligación de retribuir garantizando la 

percepción del SMI, por lo que la base de cotización se conformará con arreglo a las retribuciones 

percibidas. 

 El vigente SMI es el establecido para 2020 por El RD 231/2020 (950 €/mes), prorrogado por la DA 6ª del 

RD-ley 38/2020. 

 

 UNO: 

 

 Tope máximo = 4.070,10 € 

 Tope mínimo = SMI + 1/6 
 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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 DOS.- Régimen General.- 

 

 Bases mínimas => Vigentes a 31/12/2020 + %↑ SMI.- La DA 5ª del RD-ley 2/2021 dispone que hasta que 

se fije el SMI/2021, las bases mínimas serán las vigentes a 31/12/2019. 

 Bases máximas => 4.070,10 € (135,67 / día) 

 Tipos CC => 28,30% = 23,60 + 4,70. 

 Tipos AT => Tarifa de primas 

 Desempleo (art. 119.diez): 

 Indefinidos y asimilados => 7,05% (5,50 + 1,55) 

 Temporales => 8,30% (6,70 + 1,60) 

 FGS (art. 119.diez) => 0,20%  

 FP (art. 119.diez) => 0,70 (0,60 + 0,10) 

 Horas extras FM => 14% = 12 + 2 

 Resto horas extras => 28,30 % = 23,60 + 4,70 

 

 Base de cotización durante inactividad de artistas => Mínima GC.7 . Tipo = 11,5% 

 

 DF 38.Uno.- Se modifica el artículo 153 de la LGSS: 

 

 Cotización por solidaridad en JL activa => 9% = 7 + 2. 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 



 

Art. 3 Orden TMS/83/2019 – Bases máximas y mínimas 
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Grupo de 

cotización 

Bases 

mínimas 

€/mes 

Bases máximas 

€/mes 

1 1.466,40  

 

 

 

 

4.070,10 

2 1.215,90 

3 1.057,80 

4  

 

1.050,00 
5 

6 

7 

€/día €/día 

8  

 

35,00 

 

 

135,67 
9 

10 

11 
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 TRES.- Sistema Especial Agrario.- Cotización empresarial.- 

 

 

 Las bases mínimas mensuales son las establecidas en la Orden TMS/83/2019: 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 

GC Base mínima 

1 1.466,00 

2 1.215,90 

3 1.057,80 

4 a 11 1.050,00 
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 TRES.- Sistema Especial Agrario.- Cotización empresarial.- 

 

 Bases de cotización por jornadas reales: 

 

 Bases mínimas diarias = bases mensuales / 23 

 Si JR ≥ 22 => Base mínima mensual 

 Con independencia del número de horas realizadas en cada jornada, la base de 

cotización no podrá ser inferior a la del GC.10. 

 Las bases mínimas y máximas diarias son las establecidas en la Orden TMS/83/2019: 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 

GC Base mínima Base máxima 

1 63,76  

 

176,96 
2 52,87 

3 45,99 

4 a 11 45,65 
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 TRES.- Sistema Especial Agrario.- Cotización empresarial.- Tipos de cotización.- 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 

CC GC.1 28,30 (23,60 + 4,70) 

CC GC. 2 a 11 24,70 (20,00 + 4,70) 

AT/EP Tarifa de primas 

Desempleo Fijos y asimilados 7,05 (5,50 + 1,55) 

Desempleo Eventuales 8,30 (6,70 + 1,60) 

FGS A cargo exclusivo de la 

empresa 

0,10 

FP 0,18 (0,15+ 0,03) 
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 TRES.- Sistema Especial Agrario.- Cotización empresarial.- Reducciones s/CC.- 

 
Reducciones sobre tipos de cotización empresarial CC (actividad) 

 
 GC. 1 => 8,10% => Tipo efectivo = 15,50% 
 

La cuota empresarial resultante no podrá ser superior a 279 €/mes (12,68 
€/jornada) 
 

 GC. 2 a 11: 
 

 
                                            Base – 986,70                          6,15% 
% reducción = 7,36 (1 + ------------------------- ) x 2,52 x ---------------------- 
                                               Base                                      7,36% 
 

La cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 101,47 € mensuales (4,61 
€/jornada) 

 
 

(Para cotización diaria se aplica la misma fórmula, sustituyendo 986,70 por 42,90) 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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 TRES.- Sistema Especial Agrario.- Cotización empresarial.- 

 

 Cotización empresarial durante IT/RI y M/P causadas durante la 
situación de actividad: 

 
Tipo de cotización empresarial por CC: 

 
 GC. 1 => 15,50% 
 
 GC. 2 a 11 => 2,75% 
 

Reducción en el tipo de desempleo cualquiera que sea el GC => 
2,75% 

 
 No se aplica cotización adicional por horas extraordinarias 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 



 

 

 
Artículo 119.Tres Ley 11/2020.- SEA. Cotización empresarial (Grupos 2 a 11).- 
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1050 1500 1800 1801 2000 2500 3000 3500 4070,10 

Cuota 

CC 

210 300 360 360,20 400 500 600 700 814,02 

Tipo red. 8,29 12,66 14,36 14,37 15,21 16,74 17,76 18,49 19,10 

Reducc 87,05 189,90 258,48 258,80 304,20 418,50 532,80 647,15 777,39 

Cuota 

neta 
122,95 110,10 101,52 101,47 101,47 101,47 101,47 101,47 101,47 

AT/EP 

(Ej. 

2’60%) 

26 39 46,8 46,83 52,00 65,00 78,00 91,00 105,82 

D 55 82,50 99 99,06 110,00 137,50 165,00 192,50 223,86 

FGS 1 1,50 1,80 1,80 2,00 2,50 3,00 3,50 4,07 

FP 1,50 2,25 2,70 2,70 3,00 3,75 4,50 5,25 6,11 

Total 206,45 235,35 251,82 251,86 268,47 310,22 351,97 393,72 441,33 



 

 

 

Artículo 13 Orden TMS/83/2019.- SEA. Cotización durante inactividad.- 

(vigente para 2021) 
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J.R. Q J.R. Q J.R. Q 

0 120,75 8 76,94 16 32,93 

1 115,26 9 71,35 17 27,45 

2 109,77 10 65,87 18 21,96 

3 104,28 11 60,38 19 16,47 

4 98,80 12 54,89 20 10,98 

5 93,31 13 49,40 21 5,49 

6 87,82 14 43,91 22 0 

7 82,33 15 38,42 

Año 2021 

 

Supuesto: 

 

- Alta en el mes completo 

- Base de cotización = 1.050,00 € 

- JR = nº de jornadas reales trabajadas 

- Q = cuota a ingresar 



 

 

 

Artículo 13 Orden TMS/83/2019.- SEA. Cotización durante inactividad.- 

(vigente para 2021) 
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J.R. Q J.R. Q J.R. Q 

0 97,67 8 62,24 16 26,64 

1 93,23 9 57,72 17 22,20 

2 88,79 10 53,28 18 17,76 

3 84,35 11 48,84 19 13,32 

4 79,92 12 44,40 20 8,88 

5 75,48 13 39,96 21 4,38 

6 71,04 14 35,52 22 0 

7 66,60 15 31,38 

Año 2021 

 

Supuesto: 

 

- Alta en el mes completo 

- Base de cotización = 1.050,00 € 

- JR = nº de jornadas reales trabajadas 

- Q = cuota a ingresar 

 

Si en 2020 realizaron un máximo de 55 

jornadas reales, las cuotas se reducen el 

19,11% 
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 CUATRO.- Sistema Especial de Empleados de Hogar.- 

 

 La escala de 2020,que es la de 2019, se actualizará en el % de ↑ del SMI/2021. En tanto 

que no hay nuevo SMI, la tabla sigue siendo la misma. En cualquier caso, las retribuciones 

deben garantizar el SMI vigente (7,43 € / hora).  

 

 Tipo CC => 28,30% (23,60 + 43,70) 

 

 Reducción 20% CE-CC si no alta en 1211 entre 2/8/2011 y 31/12/2011. Ampliación 

hasta 45% si FN. 

 Los beneficios no son aplicables cuando el sujeto obligado al ingreso es el empleado. 

 

 AT => 1,5% (CNAE 9700) 

 

 La DF 2ª del RD-ley 35/2020 modificó la DT 16ª de la LGSS: 

 La cotización se seguirá efectuando según la escala que determine la LPGE 

 La BC se calculará según las normas generales (art. 147 LGSS) a partir de 2023. 

 

 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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Retribución Base Máx. 

horas 

CE CC AT C Trab. C Total R 20% C Neta R FN C Neta 

Hasta 240,00 206,00 34 48,62 3,09 9,68 61,39 9,72 51,67 12,16 39,51 

Desde 240,01 

hasta 375,00 

340,00 53 80,24 5,10 15,98 101,32 16,05 85,27 20,06 65,21 

Desde 375,01 

hasta 510,00 

474,00 72 111,86 7,11 22,28 141,25 22,37 118,88 27,97 90,91 

Desde 510,01 

hasta 645,00 

608,00 92 143,49 9,12 28,58 181,19 28,70 152,49 35,87 116,62 

Desde 645,01 

hasta 780,00 

743,00 111 175,35 11,15 34,92 221,42 35,07 186,35 43,84 142,51 

Desde 780,01 

hasta 914,00 

877,00 130 206,97 13,16 41,22 261,35 41,39 219,96 51,74 168,22 

Desde 914,01 

hasta 1.050,00 

1.050 160 248,80 15,75 49,35 312,90 49,56 263,34 61,95 201,39 

Desde 1.050,01 

hasta 1.144,00 

1.097 160 258,89 16,46 51,56 326,91 51,78 275,13 64,72 210,41 

Desde 1.144,01 

hasta 1.294,00 

1.232 160 290,75 18,48 57,90 367,13 58,15 308,98 72,69 236,29 

Desde 1.294,01 Retribución 160 23,60% 1,50% 4,70% 29,80% -4,72% 25,08% -5,9% 19,18% 
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 Modificación de la DA 4ª del RD-ley 28/2018.- Sistema Especial del Tomate Fresco con 

destino a la exportación.- 

 

 Aplicación de las normas generales de SLD. 

 

 Durante 2021 => Reducción 70% + Bonificación 8,75% sobre CE/CC (durante 2019 y 

2020 eran 80 +10). 

 

 Estos beneficios irán disminuyendo progresivamente. 

 

 

Ley de PGE – 2021.- DF 41ª.- 
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 Cinco.- RETA.- Bases.- 

 

 Base mínima => 944,40 

 

 Base máxima => 4.070,10 

 

 Límite mayores de 47 años a 1/1/2021 => 2.077,80 €, salvo solicitud antes de 30/6/2021 

para efectos 1/7/2021. (Mismas reglas de gestión de opción de bases). 

 

 Base mínima para mayores de 48 años sin 5 de cotización antes de los 50 => 1.018,50 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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Edad en 1/1/2021 Situación previa Opción 

Menor de 47 (nacidos a 

partir del 2/1/1974) 

Cualquier base Entre 944,40 y 4.070,10 

 

 

 

47 años (nacidos entre 

el 2/1/1973 y el 

1/1/1974) 

Base en 12/2020 mayor o 

igual a 2.052,00 o alta 

posterior a 1/1/2021 

Entre 944,40 y 4.070,10 

Base anterior menor a 

2.052,00 
Entre 944,40 y 2.077,80 

Base anterior menor a 

2.052,00 y solicitud antes 

de 30/6/2021 

Entre 944,40 y 4.070,10 

(efectos = 1/7/21) 

 

48 años o más (nacidos 

hasta el 1/1/1973) 

Base menor o igual a 

2.052,00 
Entre 1.018,50 y 

2.077,80 

Base menor o igual a 2.052,00 + 

cotización de al menos 5 años antes 

del cumplimiento de los 50 

Entre 944,40 y 2.077,80 

Base mayor de 2.052,00 + cotización 

de al menos 5 años antes del 

cumplimiento de los 50 

Entre 944,40 y la cuantía 

de la última base 

acreditada  
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 Cinco.- RETA.- Bases.- 

 

Vendedores ambulantes – trabajadores autónomos.- 

 

 CNAE 4781, 4782 y 4789 => Opción por base mínima: 

 

 944,40 o 

 869,40 (no es la mínima del RG) 

 Si venta ambulante en mercados tradicionales o mercadillos con horario de venta inferior a 8 

horas/día, sin establecimiento propio y sin producir los artículos que se venden: 

 

 También opción por el 55% de la base mínima de RETA (519,30)  

 

 CNAE 4799 => Opción por base mínima: 

 

 944,40 

 869,40 

 519,30 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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 Cinco.- RETA.- Bases.- 

 

Vendedores ambulantes – socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 

dedicadas a la venta ambulante que perciben ingresos directamente de los compradores 

 

 Opción por base mínima: 

 

 944,40 o 

 869,40 

 Si la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o 

mercadillos con horario de venta inferior a 8 horas/día, opción por base 

mínima: 

 944,40 

 519,30 

 Reducción del 50% de la cuota resultante de aplicar a la base mínima elegida 

el tipo de cotización vigente en RETA (incluye CC + AT) 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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 Cinco.- RETA.- Tipos de cotización.- 

 

 CC => 28,30% (Si no ha optado por IT al estar cubierta en otro régimen => coeficiente 

reductor s/Orden cotización => Desde 2019 es del 0,045 sobre la cuota, lo que supone una 

reducción de 1,27 puntos porcentuales sobre el tipo). 

 

 AT => 1,30%, pero solo en 1/2021, ya que la DT 4ª  del RD-ley 2/2021 dispone que, hasta 

que se fije el nuevo SMI/2021,  los tipos serán los vigentes a 31/12/2020. 

 

 CATA => 0,90%, pero solo en 1/2021, ya que le afecta también la citada DT 4ª. 

 

 Por tanto, desde 2/2021 los tipos serán: 

 

 AT => 1,1% 

 CATA => 0,8% 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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 Cinco.- RETA.- Pluriactividad.- 

 

 Derecho al reintegro del 50% del exceso en que las cotizaciones por CC 

superen 12.917,37 € (*) en 2021, con el tope del 50% de las cuotas-CC 

ingresadas en RETA. 

 

 La TGSS deberá abonar el reintegro que corresponda antes del 1/5/2022. 

 

(*) Debe de tratarse de un error, ya que 12.917,37 es la cuota de CC al 28,30% 

sobre la base máxima fijada a partir de 8/2018 (3.803,70 €). De hecho, el RD-ley 

28/2018, ya estableció la cuantía de cuotas en 13.822,06 €, importe asociado a las 

CC sobre 4.070,10 € 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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 Cinco.- RETA.-  

 

 La base mínima para trabajadores autónomos que en algún momento de 2020 

hayan tenido contratados de manera simultánea a 10 o más trabajadores será 

de 1.214,10 €. 

 

 Las base mínima para trabajadores societarios también será de 1.214,10 €, 

excepto en los primeros 12 meses siguientes a su alta inicial. 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 



33 

 Seis.- SETA.-  

 Tipo de cotización por CC: 

 18,75% hasta base de 1.133,40 

 26,50% a partir de 1.133,41 

 Tipo de IT/CC (voluntario): 

 3,30% o 

 2,80% si está acogido a la protección por contingencias 

profesionales o por cese de actividad. 

 AT/EP (voluntario) => Tarifa de primas 

 Si no está acogido a la cobertura de contingencias profesionales: 

 1% en concepto de IMS 

 0,1% en concepto de Riesgos 

 Cese de actividad  (voluntario) = 2,2% 

 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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Nueva redacción del artículo 309 de la LGSS 

 

 La cotización por solidaridad en JL activa pasa a ser del 9%. 

 

 Nuevo apartado => También cotizarán por solidaridad al 9% (sobre base 

mínima) los pensionistas de JL que la compatibilicen con una actividad 

profesional por cuenta propia estando incluidos en una mutualidad alternativa. 

La cuota se deducirá mensualmente del importe de la pensión. 

Ley de PGE – 2021.- Pensionistas y profesionales colegiados.- DF 38ª. 

Tres 
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Nuevo apartado en la DA 18ª de la LGSS 

 

Las mutualidades alternativas al RETA deberán poner a disposición de la TGSS, de 

forma telemática, desde el 1 de marzo de 2021, y antes de finalizar el mes natural 

siguiente al alta o baja, la relación de profesionales colegiados integrados en las 

mismas, indicando: 

 

 Fecha de inclusión 

 Actividad profesional 

 Baja por cese de actividad, en su caso. 

Ley de PGE – 2021.- Pensionistas y profesionales colegiados.- DF 38ª. 

Cinco 
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Nuevo apartado en la DA 18ª de la LGSS 

 

Las mutualidades alternativas al RETA deberán poner a disposición de la TGSS, de 

forma telemática, desde el 1 de marzo de 2021, y antes de finalizar el mes natural 

siguiente al alta o baja, la relación de profesionales colegiados integrados en las 

mismas, indicando: 

 

 Fecha de inclusión 

 Actividad profesional 

 Baja por cese de actividad, en su caso. 

Ley de PGE – 2021.- Pensionistas y profesionales colegiados.- DF 38ª. 

Cinco 
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Nueva sección y artículo 32-bis de la LISOS 

 

Infracción grave => No poner a disposición de la TGSS la relación telemática de los 

profesionales colegiados a que se refiere el apartado 4º de la DA 18ª de la LGSS. 

Ley de PGE – 2021.- Pensionistas y profesionales colegiados.- DF 8ª.- 
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 Siete.- REM 

 Ocho.- Minería del Carbón 

 Nueve.- Cotización durante desempleo y cese 

 

 Once.- Contratos para la formación y el aprendizaje => Las cuotas se 

incrementarán en el mismo % que aumente la base mínima. 

 

 Doce, Trece y Catorce.- Cotización adicional CC para Bomberos, Ertaintza y 

Policía Locales => 10,60 (8,84 + 1,76). 

 

 Quince.- Referencia al artículo 19 LGSS (bases mínimas). 

 

 Dieciséis.- Empleados públicos.- Referencia a la base de cotización de 12/2010. 

Ley de PGE – 2021.- Cotizaciones sociales.- Art. 119.- 
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 Empresas (12/20 a 2/21) y trabajadores por cuenta propia (1 a 3/21) 

 Que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la SS y no tengan aplazamiento 

anterior vigente. 

 Interés = 0,5% 

 Solicitud => Antes des transcurso de los 10 primeros días naturales del PRI. 

 Resolución única, aunque afecte a varios meses. 

 Amortización mensual => 4 meses por cada mensualidad solicitada. 

 Primer pago => Mes siguiente al de la resolución. 

 La solicitud determina que el deudor sea considerado al corriente hasta que se dicte 

resolución. 

 Instrucciones de la SG de Ejecutiva (correo del 31/12/2020): 

 Aunque lo pueda presentar el autorizado RED, lo ha de presentar por el Registro 

Electrónico de la SEDESS (servicio de aplazamientos). Por CASIA no surtirá efectos. 

 Solo se podrá resolver a partir del 11 de marzo, ya que la resolución es única. 

 Para que no se emita deuda, los documentos quedarán paralizados en situación 902 

con causa 05. 

Ley de PGE – 2021.- DF 43ª.- Moratoria mediante aplazamiento.- 
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 DA 122.- Fijos discontinuos del turismo y comercio y hostelería vinculados al turismo: 

 

 Bonificación del 50% CE/CC-D-FGS-FP 

 Febrero, marzo y noviembre 

 Vigencia indefinida (no solo para 2021) 

 (Durante 2021 también se bonificarán los meses de abril a octubre, según se dispuso por la DA 3ª 

del RD-ley 35/2020). 

 

 DA 123.- Cambio de puesto de trabajo por RI y EP: 

 

 Bonificación 50% CE/CC 

 Vigencia indefinida 

 

 DF 38.- Modificación apartado 1º DA 23ª LGSS: 

 

 Penados que realicen actividades laborales en instituciones penitenciarias 

 Bonificación del 45% CE/CC (antes tenían las de dificultades de inserción). 

 (Mantienen el 65% sobre D-FGS-FP) 

Ley de PGE – 2021.- Bonificaciones.- 
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 Crédito para la formación => % sobre la cuota ingresada por FP 

durante 2020: 

 

 De 6 a 9 trabajadores => 100% 

 De 10 a 49 => 75% 

 De 50 a 240 => 60% 

 250 o más => 50% 

 De 1 a 5 trabajadores => 420 € 

 

 Empresas que durante 2021 abran nuevos centros de trabajo y 

empresas de nueva  creación => 65€ por cada trabajador de nueva 

incorporación. 

Ley de PGE – 2021.- Financiación de la formación profesional para el empleo.- DA 

124.- 
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 DA 49: 

 

 Interés legal del dinero = 3% 

 Interés de demora = 3,75% 

 

 DA 121.- IPREM: 

 

 Se incrementa un 5%. 

 

 Diario = 18,83 

 Mensual = 564,90 

 Anual = 6,778,80 

 Anual x 14 = 7,908,60 

Ley de PGE – 2021.- Interés del dinero e IPREM 
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Nuevo apartado en el artículo 11.- Contrato para la formación dual 

universitaria. 

 

 Objeto => cualificación profesional de los estudiantes universitarios mediante un 

régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con 

actividad formativa recibida en el marco de su formación universitaria. 

 

 Desarrollo reglamentario para: sistema de impartición, características de la 

formación, financiación y retribución (nunca inferior al SMI). 

 

 La acción protectora comprenderá todas las contingencias, incluidas Desempleo 

y FGS. 

Ley de PGE – 2021.- Modificación del ET.- 



44 

 DA 127.- Se suspende la aplicación del sistema de reducción de 

cotizaciones por AT/EP por disminución de la siniestralidad laboral 

durante el año 2021 hasta que se reforme el RD 231/2017. 

 

 DA 126.- Se aplaza la entrada en vigor de la regulación del trabajo a 

tiempo parcial para trabajadores autónomos (determinados apartados 

de los artículos 1, 34 y 25 de la Ley 20/2007). 

 

 DA 47.- Se aplaza la DA 28ª de la Ley 27/2011 (cómputo del servicio 

militar) 

 

 

Ley de PGE – 2021.- Suspensiones y aplazamientos normativos.- 
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 DF 44.- El Gobierno iniciará trabajos y consultas para regular la 

integración de lagunas en las bases de cotización de trabajadores 

autónomos y agrarios. 

 

 DA 158.- El Gobierno procederá a revisar, de oficio o a petición del 

interesado, y reconocer como cotizados los periodos trabajados y no 

cotizados del personal de Justicia que presente diferencias entre los 

periodos efectivamente trabajados que figuren en el certificado de 

servicios prestados y los que figuran en su certificación de 

cotizaciones. 

 

 DA 144.- El Gobierno modificará el RD 302/2019 (compatibilidad de 

la JL con la actividad de creación artística). 

 

Ley de PGE – 2021.- Previsiones normativas.- 



Real Decreto-Ley 35/2020 

 

Medidas urgentes de apoyo al sector 

turístico, la hostelería y el comercio y en 

materia tributaria 



Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a ERTE 

prorrogados automáticamente hasta el 31 de Enero de 2021, para 

determinadas actividades de turismo, hostelería y comercio 

    Art. 7 

 Afecta a las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo basados en 

el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, prorrogados automáticamente 

hasta el 31 de enero de 2021 de conformidad con el artículo 1 del Real Decreto-ley 30/2020, y 

cuya actividad se clasifique en los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

–CNAE-09–,  

 

 4634 (Comercio al por mayor de bebidas) 

 

 5610 (Restaurantes y puestos de comidas) 

 

 5630 (Establecimientos de bebidas)  

 

 9104 (Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales)   

 

 9200 (Actividades de juegos de azar y apuestas)  

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a ERTE 

prorrogados automáticamente hasta el 31 de Enero de 2021, para 

determinadas actividades de turismo, hostelería y comercio 

    Art. 7 

 Quedan exoneradas de la aportación empresarial. 

 

 

 Afecta a : 

 

 Personas trabajadoras afectadas por dichos expedientes que reinicien su actividad a partir 

del 1 de diciembre de 2020 

 

 o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 

de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, en los términos de su artículo 4.2.a), 

por los periodos y porcentajes de jornada trabajados en dicho mes 

 

 y respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas en el mes 

de diciembre de 2020 o en el mes de enero de 2021, por los periodos y porcentajes de 

jornada afectados por la suspensión. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a ERTE 

prorrogados automáticamente hasta el 31 de Enero de 2021, para 

determinadas actividades de turismo, hostelería y comercio 

    Art. 7 

 Esta exención se aplicará en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación: 

 

 

 a) El 85 por ciento de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y enero 

de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o 

asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 

2020. 

 

 

 b) El 75 por ciento de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y enero 

de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o 

asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de los 

trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, 

comercio y hostelería vinculados a la actividad turística   

    Disp. Adic. Tercera 

 Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público,  

 

 dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo,  

 

 así como los de comercio y hostelería,  

 siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo,  

 

 que generen actividad productiva en los meses de abril a octubre de 2021,  

 

 y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los 

trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo,  

 

 podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los 

conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de 

dichas personas trabajadoras. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de los 

trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, 

comercio y hostelería vinculados a la actividad turística   

    Disp. Adic. Tercera 

 Estas bonificaciones serán compatibles con las exenciones de cuotas empresariales a 

la Seguridad Social que pudieran corresponder.  

 

 El importe resultante de aplicar las exenciones y estas bonificaciones no podrán, en ningún 

caso, superar el 100 por 100 de la cuota empresarial que hubiera correspondido 

ingresar. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Supresión durante el año 2021 de los requisitos mínimos de actividad para el 

mantenimiento en el Censo de Activos de los Profesionales Taurinos y para la 

inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los artistas en 

espectáculos públicos durante los períodos de inactividad  

    Disp. Adic. Cuarta 

 Los artistas en espectáculos públicos que en algún momento del año 2020 hubieran estado 

en alta en el Régimen General de la Seguridad Social por dicha actividad, o en situación de 

inactividad a la que se refiere el artículo 249 ter LGSS, 

 

  podrán solicitar durante el ejercicio 2021 su inclusión en el Régimen General de 

la Seguridad Social durante sus períodos de inactividad sin necesidad de 

acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en dicho artículo. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Supresión durante el año 2021 de los requisitos mínimos de actividad para el 

mantenimiento en el Censo de Activos de los Profesionales Taurinos y para la 

inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los artistas en 

espectáculos públicos durante los períodos de inactividad..  

    Disp. Adic. Cuarta 

 A efectos de la actualización del Censo de Activos de Profesionales Taurinos durante el 

ejercicio 2021, se exime a los profesionales taurinos de acreditar el cumplimiento del 

requisito de haber participado en un número mínimo de espectáculos durante la 

temporada taurina correspondiente al año 2020, conforme a lo previsto en el artículo 11, 

apartado 3.1, de la Orden de 20 de julio de 1987, por la que se desarrolla el Real Decreto 

2621/1986, de 24 de diciembre, que procede a la integración de diversos Regímenes 

Especiales en materia de campo de aplicación, inscripción de Empresas, afiliación, altas y 

bajas, cotización y recaudación. 

 

 

 Como consecuencia de lo anterior, con efectos de 1 de enero de 2021, se consideran 

en situación de alta en el Censo de Activos de Profesionales Taurinos a todos los 

profesionales taurinos que lo estuvieran a fecha de 31 de diciembre de 2019, así 

como a aquellos que hubieran ingresado en dicho Censo a lo largo de 2020. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Devolución de cuotas en supuestos de variación de datos de empresas y 

trabajadores       
Disp. Final Tercera 

Añade D.A. 31ª LGSS 

 

 Cuando se solicite fuera de plazo reglamentario una variación de los datos aportados 

con anterioridad o una corrección de los mismos, tanto de empresarios como de 

trabajadores, y proceda la devolución de las cuotas ingresadas, únicamente  se tendrá 

derecho al reintegro del importe que corresponda a las tres mensualidades 

anteriores a la fecha de la solicitud.  

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Bases , tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial de 

Empleados de Hogar       

   Disp. Final Tercera 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 BASES DE COTIZACION 

 

 Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán con 

arreglo a la escala, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar, 

prevista anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

  Hasta el año 2022, las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala se 

actualizarán en idéntica proporción al incremento que experimente el salario mínimo interprofesional. 

 

  A partir del año 2023, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se 

determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 LGSS,  sin que la cotización pueda ser 

inferior a la base mínima que se establezca legalmente. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Bases , tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial de 

Empleados de Hogar       

   Disp. Final Tercera 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 TIPOS DE COTIZACION 

 

 Para la cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda 

se aplicará, a partir del 1 de enero de 2019, el tipo de cotización y su distribución entre 

empleador y empleado que se establezca con carácter general, en la respectiva Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

 

 Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que 

corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará el tipo de cotización previsto en 

la tarifa de primas establecidas legalmente, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del 

empleador. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Bases , tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial de 

Empleados de Hogar       

   Disp. Final Tercera 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 PARCIALIDAD 

 

 Desde el año 2012 hasta el año 2022, a efectos de determinar el coeficiente de 

parcialidad a que se refiere la regla a) del artículo 247, aplicable a este Sistema Especial 

para Empleados de Hogar, las horas efectivamente trabajadas en el mismo se 

determinarán en función de las bases de cotización, divididas por el importe fijado 

para la base mínima horaria del Régimen General por la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para cada uno de dichos ejercicios. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Bases , tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial de 

Empleados de Hogar       

   Disp. Final Tercera 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 INTEGRACION DE LAGUNAS  

 

 Desde el año 2012 hasta el año 2022, para el cálculo de la base reguladora de las 

pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y de 

jubilación causadas en dicho período por los empleados de hogar respecto de los 

periodos cotizados en este sistema especial solo se tendrán en cuenta los periodos 

realmente cotizados, no resultando de aplicación lo previsto en los artículos 197.4 y 

209.1.b). 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Mecanismos de colaboración con otras Administraciones para el  Ingreso 

Mínimo Vital        

   Disp. Final Quinta 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la 

Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o 

acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la 

Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas 

y de las entidades locales. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Mecanismos de colaboración con otras Administraciones para el  Ingreso 

Mínimo Vital        

   Disp. Final Quinta 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 Las comunidades autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este 

podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital  

 

 a las personas interesadas que otorguen su consentimiento a la comunidad autónoma 

de su domicilio para que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de 

intercambio de información habilitados al efecto,  

 

 remita los datos necesarios para la identificación de dichas personas y la instrucción 

del procedimiento,  

 

 así como un certificado emitido por la mencionada comunidad autónoma que será 

suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas las prestaciones por las 

personas interesadas en la fecha de su recepción por la entidad gestora. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Mecanismos de colaboración con otras Administraciones para el  Ingreso 

Mínimo Vital        

   Disp. Final Quinta 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 El mencionado certificado será acreditativo:  

 

 de la constitución, en su caso, de una unidad de convivencia conforme establece el 

artículo 6  

 

 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del 

presente real decreto-ley;  

 

 así como de que se encuentra en su poder toda la documentación que pruebe el 

cumplimiento de dichos requisitos, 

 

  a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del 

presente real decreto-ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social  

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Mecanismos de colaboración con otras Administraciones para el  Ingreso 

Mínimo Vital        

   Disp. Final Quinta 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora considere 

cumplidos los requisitos indicados en los párrafos anteriores en el momento que se certifique 

por la comunidad autónoma,  

 

 sin perjuicio de la obligación de las comunidades autónomas de remitir al referido Instituto 

toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la 

resolución de la prestación  

 

 o, en su caso, dentro de los diez días siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea 

necesaria para la resolución de cualquier reclamación. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Mecanismos de colaboración con otras Administraciones para el  Ingreso 

Mínimo Vital        

   Disp. Final Quinta 

  Modifica Disp. Transitoria Decimosexta LGSS 

 

 El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer 

día del mes siguiente al de la fecha de presentación del certificado. 

 

 Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se 

comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos 

establecidos. 

 

 Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma se 

reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no 

fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a 

cargo de la comunidad autónoma certificadora. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Real Decreto-Ley 2/2021 

 

De refuerzo y consolidación de medidas 

sociales en defensa del empleo 



Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor basados en causas 

relacionadas con la situación pandémica y medidas extraordinarias en materia de cotización 

 
    Art. 1 

 Se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de Mayo de 2021: 

 

 

 Los ERTE vigentes basados en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020. 

 

 Los ERTE por impedimento en el desarrollo de la actividad  de la Disp. Adic. Primera 

del Real Decreto-Ley 24/2020. 

 

 Los ERTE por impedimento del Art. 2.1 del Real Decreto-Ley 30/2020. 

 

 Los ERTE por limitación al desarrollo normalizado de la actividad vigentes del Art. 2.2 

del Real Decreto-Ley 30/2020. 

 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor basados en causas 

relacionadas con la situación pandémica y medidas extraordinarias en materia de cotización 

 
    Art. 1 

 EXONERACIONES: 

 

 Respecto de trabajadores con ACTIVIDADES SUSPENDIDAS y los periodos y porcentajes 

afectados por la suspensión. 

 

 Empresa con menos de 50 trabajadores a 29 de Febrero de 2020. 

 

 Febrero 100 % 

 Marzo   90 % 

 Abril   85 % 

 Mayo   80 % 

 

 

 Empresa con 50 o más trabajadores a 29 de Febrero de 2020 

 

 Febrero   90 % 

 Marzo   80 % 

 Abril   75 % 

 Mayo   70 % 

 
Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



ERTE por impedimentos o limitaciones de actividad 

 
Art. 2 

 Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria 

podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por impedimento o 

limitaciones a la actividad en los términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-

ley 30/2020, de 29 de septiembre, a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de 

mayo de 2021,  

 salvo que les resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2. 

 

 

 El procedimiento y requisitos para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social 

aplicables en dichos supuestos serán los previstos en el citado artículo 2 del Real Decreto-

ley 30/2020, de 29 de septiembre. 

 

 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



ERTE por impedimentos o limitaciones de actividad 

 
Art. 2 

 EXONERACIONES 

 

 IMPEDIMENTO DE ACTIVIDAD: 

  Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de 

regulación temporal de empleo basados en impedimento a la actividad, para los meses de febrero a 

mayo de 2021, serán los regulados en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 

septiembre. 

 

 LIMITACION DE ACTIVIDAD: 

 Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad social aplicables a los expedientes de 

regulación temporal de empleo basados en limitaciones a la actividad, para los meses de febrero a 

mayo de 2021, serán los previstos en el artículo 1.4 del Real Decreto-Ley 2/2021. 

 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



ERTE por impedimentos o limitaciones de actividad 

 
Art. 2 

 Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de fuerza 

mayor a que se refiere el apartado anterior por parte de la autoridad laboral, mediante la 

correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, el paso de la situación de 

impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en 

las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá la 

tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de 

exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la 

situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



ERTE por impedimentos o limitaciones de actividad 

 
Art. 2 

 Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos  deberán 

comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los 

centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese 

aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras. 

 

 Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad laboral, 

deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad 

Social, en los términos establecidos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 

de septiembre, siendo dicha declaración responsable suficiente para la aplicación de los 

porcentajes de exención correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o 

limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada 

momento.  

 

 La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, a efectos del desarrollo de aquellas acciones de control que se 

determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la 

Seguridad Social. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



ERTE por impedimentos o limitaciones de actividad 

 
Art. 2 

 También resulta aplicable  cuando la resolución estimatoria de la autoridad laboral, 

expresa o por silencio, hubiese tenido lugar en aplicación de lo previsto en el artículo 

2 del Real Decreto-ley 30/2020, o en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 

primera, apartado 2, del Real Decreto-ley 24/2020, cuando se produzca el paso de la 

situación de impedimento a otra de limitación en el desarrollo normalizado de su 

actividad, como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 

autoridades españolas competentes, o viceversa. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-Ley 

30/2020 
Art. 3 

 A los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19, iniciados tras la entrada 

en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de mayo de 2021, les resultarán de 

aplicación las previsiones establecidas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2020  

 

 Asimismo, las previsiones contenidas en el artículo 3.4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 

de septiembre, continuarán siendo de aplicación, hasta el 31 de mayo de 2021, a los 

expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 iniciados antes de la entrada en 

vigor del presente real decreto-ley. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-Ley 

30/2020 

Límites, excepciones y salvaguarda de empleo 
Art. 3 

 Se mantienen vigentes hasta el 31 de Mayo de 2021 los siguientes contenidos del 

Real decreto-Ley 30/2020: 

 

 Limites y previsiones relacionados con el reparto de dividendos. 

 

 Límites y previsiones relacionados con la transparencia fiscal. 

 

 Obligación de salvaguarda de empleo. 

 

 Límites y excepciones en relación con las horas extraordinarias , nuevas 

contrataciones y externalizaciones. 

 

 

 

 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Prórroga de las medidas de protección de las personas 

trabajadoras del Real decreto-Ley 30/2020 
Art. 4 

 

 Serán de aplicación hasta el 31 de Mayo de 2021: 

 

 Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de los art. 8 y  9 

del RD-Ley 30/2020. 

 

 Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras previstas 

en el segundo párrafo del artículo 8.1 y en el artículo 9 del Real Decreto-ley 30/2020 

 

 Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras previstas 

en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 30/2020, tanto para las personas 

afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren 

dichos preceptos, como para las afectadas por los expedientes de regulación de 

empleo que se contemplan en este real decreto-ley. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 BENEFICIARIOS: 

 

 A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos que se vean obligados 

a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada 

por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus 

COVID-19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de 

naturaleza extraordinaria en los términos que se establecen en este precepto, siempre que 

se reúnan los siguientes requisitos: 

 

 a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, antes del 1 de enero de 2021. 

 

 b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 

  No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano 

gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días 

naturales ingrese las cuotas debidas.  

 La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la 

protección. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 CUANTIA: 
 

 La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que 

corresponda por la actividad desarrollada. 

 

 Esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento si el trabajador autónomo tiene 

reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos 

de la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad 

suspendida. 

 

 No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o 

unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o 

afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de 

cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40 por ciento, 

no siendo de aplicación la previsión contemplada en el apartado anterior para 

familias numerosas.  

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 NACIMIENTO DEL DERECHO: 
 

 El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la 

medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 EXONERACION: 
 

 Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 

régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 

obligación de cotizar. 

 

  La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el primer día del mes en el 

que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último día del mes siguiente al 

que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021, si esta última fecha es 

anterior 

 

 El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar se 

entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas 

por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 

prestación. 

 

 La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 

extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha prestación. 

 

 La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 

cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 

extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art.5 

 INFORMACION A TGSS: 
 

 Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la Tesorería 

General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los procedimientos 

que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este apartado, tanto en 

el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la revisión 

posterior  

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 INCOMPATIBILIDADES: 
 

 con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 

que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe 

del SMI. 

 

 con el desempeño de otra actividad por cuenta propia  

 

 con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto 

afectada por el cierre  

 

 con la percepción de una prestación de Seguridad Social  

 salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la 

actividad que desarrollaba. 

 

 Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial 

de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además incompatible 

con las ayudas por paralización de la flota 

 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS: 
 

 Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su 

encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 

corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que 

reúnan los requisitos establecidos  

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 ENTER GESTOR: 
 

 La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 DURACION: 
 

 La percepción de la prestación tendrá una duración máxima de cuatro meses, finalizando 

el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de las 

medidas o el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior. 

 

 El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por 

cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

Modificado RD Ley 3/2021 

 DURACION: 

 

 Deberá solicitarse dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. 

 

 En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el 

derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud.  

 En estos casos, el trabajador o trabajadora quedará exento de la 

obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que se haya 

solicitado la prestación 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art.5 

 DURACION: 
 

 Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud 

presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que 

sea procedente, estimando o desestimando el derecho. 

 

  Finalizada la medida de cierre de actividad se procederá a revisar todas las 

resoluciones provisionales adoptadas. 

 

  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se 

iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas, 

 

  debiendo además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el 

periodo de percepción indebida de la prestación,  

 

 aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad 

Social en todos sus términos. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 COMUNICACIÓN Y DECLARACION JURADA: 

 

 En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la entidad 

gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar  

 

 si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad  

 

 o si cuentan con alguno otro tipo de ingresos,  

 

 debiendo constar así mismo el consentimiento de todos los miembros de la unidad 

familiar para el acceso a la información tributaria. 

 

 Para poder admitir a trámite la solicitud deberá aportar una declaración jurada de los 

ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, 

así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 

colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de 

Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la 

prestación.  

 

 Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de 

presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora 

de la prestación. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Art. 5 

 COMUNICACIÓN Y DECLARACION JURADA: 

 

 En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la entidad 

gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar  

 

 si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad  

 

 o si cuentan con alguno otro tipo de ingresos,  

 

 debiendo constar así mismo el consentimiento de todos los miembros de la unidad 

familiar para el acceso a la información tributaria. 

 

 Para poder admitir a trámite la solicitud deberá aportar una declaración jurada de los 

ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, 

así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 

colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de 

Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la 

prestación.  

 

 Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de 

presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora 

de la prestación. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 

resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación 

del virus COVID-19. 
Disp. Transitoria Segunda 

Modificado por RD Ley 3/2021 

 Los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vinieran 

percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad para los 

trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la 

actividad, como consecuencia de resolución de la autoridad competente, como 

medida de contención de la propagación del virus COVID-19 contemplada Real 

Decreto-ley 30/2020, 

 

 podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones, 

durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el 

último día del mes al que se levante dicha medida o hasta el 31 de 

mayo de 2021 si esta última fecha es anterior. 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 BENEFICIARIOS: 
 

 A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación 

por cese de actividad prevista en el artículo 327 LGSS siempre que concurran los requisitos 

establecidos en este precepto y en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 LGSS. 

 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 BENEFICIARIOS: 
 

 El acceso a la prestación exigirá acreditar en el primer semestre de 2021 una reducción 

de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 

50 % de los habidos en el segundo semestre de 2019; 

 

  así como no haber obtenido durante el semestre indicado de 2021 unos rendimientos 

netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros. 

 

 Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el 

segundo semestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos 

habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción. 

 

 En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 

cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 

las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. 

  Para ello emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos 

precisos que acrediten este extremo. 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 DURACION: 
 

 Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de mayo de 2021,  

 

 Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de mayo de 2021 aquellos trabajadores 

autónomos que causen derecho a ella el 1 de febrero de 2021 y vean agotado su derecho 

al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de mayo de 2021, siempre que reúnan 

los requisitos exigidos al efecto. 

 

 A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación 

de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 LGSS. 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 RECONOCIMIENTO PROVISIONAL: 
 

 El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el 

Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de febrero de 2021 

 

  si se solicita dentro de los primeros veintiún días naturales de febrero,  

 

 o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso,  

 

 debiendo ser regularizada a partir del 1 de septiembre de 2021. 

 

 Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la Seguridad 

Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar 

del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos 

de acceso a la prestación. 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL (I): 

 

 A partir del 1 de septiembre de 2021, las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social, o el Instituto Social de la Marina recabaran del 

Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 

2021 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones 

reconocidas. 

 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL (II): 

 
 Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no 

pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 

trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 

siguientes a su requerimiento: 

 

 1.º Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA), correspondiente a las declaraciones del tercer y cuarto trimestre del año 2019 y 

del primer y segundo trimestre de 2021.  

 

 Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago 

fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 

tercer y cuarto trimestre del año 2019 y del primer y segundo trimestre de 2021. 

 

 2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 

documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar 

los ingresos exigidos en este precepto. 

  

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

Modificado por RD Ley 3/2021 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL (III): 

 

 No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos 

computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% 

de los habidos en el segundo semestre de 2019, se entenderá que las y los 

trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han 

experimentado esa reducción siempre que el número medio diario de las 

personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social 

en la actividad económica correspondiente, expresada a 4 dígitos (CNAE), 

durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más 

de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al segundo 

semestre de 2019 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 ABONO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL: 

 

 El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la 

prestación, deberá ingresar en la TGSS la totalidad de las 

cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización 

correspondiente. 

 

 La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, 

abonará al trabajador junto con la prestación por cese en la 

actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias 

comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el 

trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 329 LGSS. 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 OPCION POR RENUNCIA O DEVOLUCIÓN 
 

 El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este 

artículo podrá: 

 

 Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de abril de 2021, surtiendo 

efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 

 

 Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad 

de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 

entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el primer 

semestre del año 2021 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán 

los umbrales establecidos en el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho 

a la prestación. 

 

 

 



Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 

cuenta propia. 
Art. 7 

 COMPATIBILIDAD CON TRABAJOS POR CUENTA AJENA: 
 

 La prestación de cese de actividad podrá ser compatible con el trabajo por 

cuenta ajena, siendo las condiciones aplicables en este supuesto las siguientes: 

 
 a) Los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta propia y 

los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el salario 

mínimo interprofesional.  

 En la determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta 

ajena no superarán 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional. 

 

 b) La cuantía de la prestación será el 50 % de la base de cotización mínima que le corresponda en 

función de la actividad.  

 

 c) Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben como 

consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste de presentar un 

certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación. 

 

 d) Será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores siempre que no contradigan lo 

dispuesto en este apartado. 

 

 
 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 REQUISITOS: 
 

 a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por 

cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020. 

 

 No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito de 

estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al 

trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las 

cuotas debidas.  

 La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a 

la protección. 

 

 b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 

cuenta propia en el primer semestre de 2021 superiores a 6.650 euros. 

 

 c) Acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos computables fiscalmente de la 

actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020. 

 

 Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el 

primer trimestre del año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos 

habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 CUANTIA: 
 

 La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que 

corresponda por la actividad desarrollada. 

 

 No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o 

unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o 

afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de 

cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40 por ciento.  

 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 DURACION Y EFECTOS: 
 

 Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a devengarse con 

efectos de 1 de febrero de 2021  

 

 Tendrá una duración máxima de 4 meses,  

 siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días naturales 

de febrero.  

 

 En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la 

presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2021. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 INCOMPATIBILIDADES: 
 

 El percibo de la prestación será incompatible  

 

 con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena,  

 

 salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces 

el importe del salario mínimo interprofesional; con el desempeño de otra actividad 

por cuenta propia;  

 

 con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad;  

 

 con la percepción de una prestación de Seguridad Social  

 salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el 

desempeño de la actividad que desarrollaba. 

 

 Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 

Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 

incompatible con las ayudas por paralización de la flota  

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 EXONERACION: 
 

 El percibo de la prestación será incompatible  

 

 con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena,  

 

 salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces 

el importe del salario mínimo interprofesional; con el desempeño de otra actividad 

por cuenta propia;  

 

 con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad;  

 

 con la percepción de una prestación de Seguridad Social  

 salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el 

desempeño de la actividad que desarrollaba. 

 

 Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 

Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 

incompatible con las ayudas por paralización de la flota  

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 OBLIGACION ADICIONAL: 
 

 Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran cotizando 

por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este concepto a partir del mes 

siguiente en que finalice la percepción de la prestación. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 EXTINCION: 
 

 Se extinguirá el derecho a la prestación si durante la percepción de la misma concurren los 

requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad contemplada en el 

artículo 7  

 

 

 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes LGSS.  

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 SOCIOS DE COOPERATIVAS: 

 

 Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que 

hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta 

propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho 

igualmente a esta prestación extraordinaria en los términos 

establecidos. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 ENTE GESTOR: 

 

 La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la 

Marina. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 RESOLUCION PROVISIONAL Y DECLARACION JURADA: 

 Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo 

con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, 

dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o 

desestimando el derecho. 

 

 Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una 

declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como 

consecuencia del trabajo por cuenta ajena,  

 y autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 

colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del 

Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de 

los requisitos de acceso a la prestación   

 

 Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 

prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de 

la renta a la entidad gestora de la prestación 
 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 REVISION (I): 
 A partir del 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. 

 

 Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social recabaran del Ministerio de Hacienda los datos 

tributarios correspondientes al primer trimestre del año 2020 y a los dos primeros trimestres del 2021 de los 

trabajadores autónomos. 

 

 

 Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no pudieran tener acceso a 

los datos obrantes en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la 

mutua colaboradora en los diez días siguientes a su requerimiento: 

 

 1.º Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus liquidaciones trimestrales 

(modelos 303), así como las liquidaciones del primer y segundo trimestre del año 2021 (modelos 303). 

 

 Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020, así como las autoliquidaciones del primer 

y segundo trimestre del año 2021. Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de 

empresas donde consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena. 

 

 2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos 

exigidos en este precepto. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 REVISION (II): 
 

 En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se 

iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas. 

 

 Para ello la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará resolución 

fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses o recargo en 

el plazo que se determine en la resolución. 

 

 Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General de 

la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses 

que procedan conforme al procedimiento administrativo. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos 

que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 

en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y 

siguientes  LGSS   
Art. 6 

 OPCION POR DEVOLUCION O RENUNCIA: 
 

 El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este 

apartado podrá: 

 

 Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de abril de 2021, surtiendo 

efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 

 

 Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 

esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 

entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el primer 

semestre de 2021 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 

umbrales establecidos en el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a 

la prestación.  

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 CONCEPTO DE TRABAJADOR DE TEMPORADA: 

 

 Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 

trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA o en el 

REM durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis en cada uno de los 

años. 

 

 Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 

2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 

trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los 120 días a lo largo de esos años. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 REQUISITOS : 

 

 a) Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o 

en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia 

durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de cada uno de los 

años 2018 y 2019,  

 siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses en la primera 

mitad del año. 

 

 b) No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 

régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el primer 

semestre del año 2021. 

 

 c) No obtener durante la primera mitad del año 2021 unos ingresos netos 

computables fiscalmente que superen los 6.650 euros. 

 

 d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.  

 No obstante, si no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al 

trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 

ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos 

para la adquisición del derecho a la protección. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 CUANTIA : 

 

 La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el equivalente al 70 por ciento 

de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 DURACION Y EFECTOS: 

 

 La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá 

comenzar a devengarse con efectos de 1 de febrero de 2021 y tendrá una duración 

máxima de 4 meses, 

 

  siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días naturales 

de febrero.  

 

 En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la 

solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2021. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 INCOMPATIBILIDADES: 

 

 con el trabajo por cuenta ajena  

 

 con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo  

 salvo que fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia.  

 

 con el trabajo por cuenta propia 

 

 con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya 

visto afectada por el cierre, cuando los ingresos que se perciban en la primera mitad 

del año 2021 superen los 6.650 euros.  

 

 Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 

Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será 

incompatible además con la percepción de las ayudas por paralización de la flota. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 SOCIOS DE COOPERATIVAS: 

 

 Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por 

su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 

corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación 

extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 ENTE GESTOR: 

 

 La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 

 

 Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la 

Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la 

prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios 

para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 PLAZO DE SOLICITUD: 

 

 El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en 

cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de 

la norma y el mes de mayo de 2021. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 RESOLUCION PROVISIONAL: 

 

 Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en 

su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, 

estimando o desestimando el derecho. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 REVISION (I): 
 

 A partir del 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las 

resoluciones provisionales adoptadas. 

 

 Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social 

de la Marina recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios 

correspondientes al primer semestre del año 2021. 

 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 REVISION (I): 

 

 Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no 

pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 

trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 

siguientes a su requerimiento: 

 

 Copia del modelo 303 de declaración de los dos primeros trimestres del año 2021. 

 

 Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los dos primeros 

trimestres del año 2021. 

 

 Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 

documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto. 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 RECLAMACION: 

 

 En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se 

iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas. 

 

 Para ello la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará resolución 

fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses o recargo en 

el plazo que se determine en la resolución. 

 

 Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General de 

la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses 

que procedan conforme al procedimiento administrativo  

 

 

 

 

 

 



Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

de temporada. 
Art. 8 

 RENUNCIA O DEVOLUCION: 

 

 El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este 

artículo podrá: 

 

 Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de abril de 2021 surtiendo 

efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.  

 

 Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad 

de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 

entidad gestora, cuando considere que los ingresos que puede percibir por el ejercicio 

de la actividad durante el tiempo que puede causar derecho a ella superarán los 

umbrales establecidos en el apartado 2.c) con la correspondiente pérdida del derecho 

a la prestación. 

 

 

 



Bases mínimas de cotización 
Disposición Adicional Quinta 

 Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para el año 2021 

 las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social aplicables 

durante el año 2021 serán las vigentes el 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 



Verificación de datos de identidad por la Administración de la Seguridad 

Social y en la gestión de los procedimientos de protección por desempleo. 
Disposición  Transitoria Tercera 

 En tanto no se dicten las resoluciones de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social y Pensiones y de la Dirección General del Servicio Público de 

Empleo Estatal previstas en el artículo 129.4 LGSS 

 

 La Administración de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal 

podrá llevar a cabo la verificación de la identidad de los interesados en los 

procedimientos por ella gestionados mediante el contraste de los datos o 

información que sobre aquellos obre en su poder y que pueda realizarse a través 

de medios no presenciales. 

 

 

 



Suspensión de la aplicación del tipo de cotización aplicables por contingencias profesionales y por 

cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.. 
Disposición  Transitoria  Cuarta 

 A partir del 1 de febrero de 2021 y mientras no se lleve a cabo la subida del salario 

mínimo interprofesional para el año 2021 no será de aplicación lo previstos en la 

disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 

revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral 

y de empleo,  

 

 por lo que los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese 

de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar serán los 

vigentes a 31 de diciembre de 2020. ( 30,3 % en total). 

 

 

 



Acta de Infracción extendidas por medios automatizados  
Disposición   Final  Cuarta 

Modifica Art. 53.1 LISOS 

 En el caso de actas extendidas en el marco de actuaciones administrativas automatizadas,  

constarán los hechos constitutivos de la infracción cometida 

 

 

 



Normas de procedimiento, autenticación y firma. 
 

Modifica Art. 129 LGSS 

 REMISION A LEY 39/2015: 

 

 La tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad 

Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter 

recaudatorio o sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a 

impugnación y revisión, así como con las establecidas en este capítulo o en 

otras disposiciones que resulten de aplicación 

 

 

 



Normas de procedimiento, autenticación y firma. 
 

Modifica Art. 129 LGSS 

 La Administración de la Seguridad Social facilitará a los interesados el 

ejercicio de sus derechos, la presentación de documentos o la realización 

de cualquier servicio o trámite a través de los medios electrónicos 

disponibles en la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social y Pensiones o a través de otros medios que garanticen la verificación 

de la identidad del interesado y la expresión de su voluntad y 

consentimiento, en los términos y condiciones que se establezcan 

mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones. 

 

 

 



Normas de procedimiento, autenticación y firma. 
 

Modifica Art. 129 LGSS 

 Asimismo, en la tramitación de los procedimientos de protección por 

desempleo, el Servicio Público Estatal facilitará a los interesados el ejercicio de 

sus derechos, la presentación de documentos o la realización de cualquier 

servicio o trámite a través de los medios electrónicos disponibles en la Sede 

Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal o a través de otros medios 

que garanticen la verificación de la identidad del interesado y la expresión de su 

voluntad y consentimiento, en los términos y condiciones que se establezcan 

mediante resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 

Estatal.  

 

 A tal efecto, en dichas resoluciones se establecerán métodos seguros de 

identificación de la persona física a través del canal telefónico o de voz, la 

videollamada o videoidentificación o el contraste de datos, u otros que así 

se establezcan, todos ellos equivalentes a la fiabilidad de la presencia 

física.  

 

 Esos métodos garantizarán, además, la gestión de la evidencia de la 

identificación realizada 
 

 

 



Normas de procedimiento, autenticación y firma. 
 

Modifica Art. 129 LGSS 

 En la tramitación de procedimientos de la Administración de la Seguridad 

Social y del Servicio Público de Empleo Estatal se considerará válida, a los 

efectos del artículo 10.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la firma insertada 

en los documentos a que se refiere el artículo 11.2 de dicha ley, o en 

documento adjunto a los mismos, siempre que se acompañe copia del 

Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente 

y se efectúe la correspondiente comprobación favorable a través del 

Servicio de Verificación de Datos de Identidad y Residencia (SVDIR) 

 

 

 



Normas de procedimiento, autenticación y firma. 
 

Modifica Art. 129 LGSS 

 Mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones o del titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 

Estatal en materia de protección por desempleo, se podrán establecer 

sistemas de firma electrónica no criptográfica en sus relaciones con los 

interesados, respecto a los procedimientos y trámites que se determinen.  

 

 Los sistemas de firma electrónica no criptográfica requerirán la previa 

verificación de la identidad del interesado. 

 

 Las aplicaciones informáticas en las que se utilice un sistema de firma 

electrónica no criptográfica requerirán de forma expresa el consentimiento y la 

voluntad de firma del interesado, y deberán garantizar el no repudio, la 

trazabilidad del caso, la gestión de la evidencia de autenticación y el sellado de 

la información presentada 

 

 

 



Tramitación electrónica de procedimientos de Seguridad 

Social  
Modifica Art. 130 LGSS 

 Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en los 

procedimientos de gestión tanto de la protección por desempleo como de las 

restantes prestaciones del sistema de la Seguridad Social previstas en esta ley, 

excluidas las pensiones no contributivas,  

 

 así como en los procedimientos de afiliación, cotización y recaudación.  

 

 A tal fin, mediante resolución de los titulares de las Direcciones Generales 

del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo 

Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social, o del titular de la 

Dirección del Instituto Social de la Marina, según proceda, se establecerá 

previamente el procedimiento o procedimientos de que se trate y el órgano u 

órganos competentes, según los casos, para la definición de las 

especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de 

calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código 

fuente.  

 

 Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a 

efectos de impugnación 



Modificación de la competencia territorial de órganos provinciales de 

las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.  
Añade Disp. Adic.  33ª LGSS         

 La competencia de las Direcciones Provinciales de las entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social y de las unidades dependientes de 

las mismas se podrá extender a procedimientos y actuaciones 

correspondientes a ámbitos territoriales diferentes al de su demarcación 

provincial, 

 

  en las condiciones y términos establecidos mediante Resolución del 

máximo órgano de dirección de la entidad o servicio común, que habrá de 

ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

 

 En los supuestos de extensión de la competencia territorial acordada de 

conformidad con lo establecido en el apartado anterior, a efectos de 

impugnaciones y recursos, se entenderá que el acto administrativo se ha 

adoptado por el órgano o unidad territorial al que le hubiere 

correspondido dictarlo de no haberse producido la extensión 

competencial referida 



Habilitación a los autorizados RED  
Añade Disp. Adic. 34 ª 

 Conforme a lo previsto en el artículo 131 de esta ley, los autorizados para 

actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 

Seguridad Social (Sistema RED) estarán habilitados para efectuar por medios 

electrónicos las solicitudes y demás trámites relativos  

 

 a la afiliación de los trabajadores,  

 

 a los aplazamientos en el pago de deudas,  

 

 a las moratorias en el pago de cotizaciones  

 

 y a las devoluciones de ingresos indebidos con la Seguridad Social 

correspondientes  

 



Habilitación a los autorizados RED  
Añade Disp. Adic. 34 ª 

 Los autorizados a los que se refiere esta disposición también podrán facilitar 

a la Administración de la Seguridad Social, a través del Sistema RED y 

previo consentimiento de los interesados, el teléfono móvil de los 

trabajadores o asimilados a ellos que causen alta en cualquiera de los 

regímenes del sistema 

 

 En tal consentimiento deberá incluirse de manera expresa la autorización para 

el uso del teléfono móvil como medio de identificación fehaciente de 

aquellos, así como la aceptación por su parte del envío de 

comunicaciones y avisos por la Administración de la Seguridad Social 



Convenios del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social 

de la Marina con las Comunidades Autónomas y con el Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria 
Añade Disp.  Adic. 35 ª 

 El Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina 

incluirán en los correspondientes convenios que suscriba con las Comunidades 

Autónomas y, en su caso, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 

objetivos específicos relacionados con el acceso electrónico a la historia 

clínica de los trabajadores previsto en el artículo 71.3 de la presente ley, así 

como con el intercambio de información y el seguimiento de dichos 

accesos 



Aplicación a jubilación legislación anterior. Prórroga a 2022  
Modifica Disp. Adic 4ª LGSS 

 

 Con efectos 1 de enero de 2021, se seguirá aplicando la regulación de la 

pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, 

condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la 

entrada en vigor de la Ley 27/2011,, a las pensiones de jubilación que se 

causen antes de 1 de enero de 2022, en los siguientes supuestos:  

 

 a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de 

abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar 

incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.  

 

 b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como 

consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de 

empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, 

acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en 

procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con 

anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de 

la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2022.  



Aplicación a jubilación legislación anterior. Prórroga a 2022  
Modifica Disp. Adic 4ª LGSS 

 

 No obstante, también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento 

de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del 

hecho causante de la misma 

 



Real Decreto-Ley 3/2021 

 

De medidas de la reducción de la brecha de 

género y otras materias en los ámbitos de la 

Seguridad Social y económico 
Complemento de pensiones contributivas para la reducción 

de la brecha de género 

 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Entrada en vigor 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 Se puede reconocer a los beneficiarios de pensiones contributivas de 

jubilación, incapacidad permanente y viudedad cuyo hecho causante 

jurídico sea igual o posterior a la fecha de entrada en vigor del citado Real 

Decreto Ley . 

 

 La norma entra en vigor el 4 de Febrero de 2021. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 Sustituye el complemento de maternidad por aportación demográfica por un 

complemento dirigido a la reducción de la brecha de género en el que el que el número de 

hijos es el criterio objetivo que se utiliza para articular la medida por cuanto su nacimiento y 

cuidado es la principal causa de la brecha de género. 

 

 Combina una acción positiva en favor de las mujeres (si ninguno de los progenitores 

acredita el perjuicio en su carrera de cotización, el «complemento» lo percibe la mujer)  

 

 Con la previsión de una «puerta abierta» para aquellos hombres que puedan encontrarse 

en una situación comparable. 

 

  La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019 

(asunto WA), estableció que el artículo 60  LGSS, sobre el complemento por maternidad en 

las pensiones contributivas del sistema era contrario a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, 

de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social 

 

 Resulta discriminatorio que se reconozca un derecho a un complemento de pensión por aportación 

demográfica para las mujeres (con al menos dos hijos), «… mientras que los hombres que se 

encuentran en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento…». 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Beneficiarios 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 MUJERES: 

 

 Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas  

 

 y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad 

permanente o de viudedad,  

 

  debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de 

las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres.  

 

 El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer 

siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro 

progenitor  

 

 y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que perciba pensiones 

públicas cuya suma sea de menor cuantía. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Beneficiarios 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 HOMBRES: 

 

 a) Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, 

siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad. 

 

 b) Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto 

afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes 

condiciones: 

 

 1.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de 

ciento veinte días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años 

posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se 

constituya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas 

sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. 

 

 2.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma de 

las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución 

judicial por la que se constituya la adopción sea inferior, en más de un 15 por ciento, a la de los 

veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la cuantía de las sumas de las pensiones 

reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. 

 

 3.ª Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos, se reconocerá 

a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. 

 

 4.ª El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las pensiones reconocidas sea 

inferior a la suma de las pensiones que le corresponda al otro progenitor, se exigirá en el momento en que 

ambos progenitores causen derecho a una prestación contributiva en los términos previstos en la 

norma. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Beneficiarios 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 El reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la extinción del 

complemento ya reconocido al primer progenitor  

 

 y producirá efectos económicos el primer día del mes siguiente al de la 

resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la 

solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause; 

 

 Pasado este plazo, los efectos se producirán desde el primer día del séptimo 

mes. 

 

 Antes de dictar la resolución reconociendo el derecho al segundo progenitor se dará 

audiencia al que viniera percibiendo el complemento. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Naturaleza 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 Este complemento tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de 

pensión pública contributiva 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Cuantía 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

 

 La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces el importe 

mensual fijado por hijo o hija  

 

 Se incrementará al comienzo de cada año en el mismo porcentaje 

previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para las pensiones contributivas. 

 

 El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la 

pensión que determine el derecho al mismo. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Cuantía 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

 

 La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces el importe 

mensual fijado por hijo o hija  

 

 Se incrementará al comienzo de cada año en el mismo porcentaje 

previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para las pensiones contributivas. 

 

 El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la 

pensión que determine el derecho al mismo. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Límites e impedimentos 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un 

complemento. 

 

 A efectos de determinar el derecho al complemento, así como su cuantía, 

únicamente se computarán los hijos o hijas que con anterioridad al hecho 

causante de la pensión correspondiente hubieran nacido con vida o 

hubieran sido adoptados. 

 

 No se reconocerá el derecho al complemento al padre o a la madre que haya 

sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el 

incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa 

criminal o matrimonial. 

 

 Tampoco se reconocerá el derecho al complemento al padre que haya sido 

condenado por violencia contra la mujer, en los términos que se defina por la 

ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, ejercida sobre 

la madre, ni al padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por 

ejercer violencia contra los hijos o hijas. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Pensión máxima y complemento a  mínimos 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del 

límite máximo de pensiones. 

 

 El importe de este complemento no tendrá la consideración de ingreso o 

rendimiento de trabajo en orden a determinar si concurren los requisitos 

para tener derecho al complemento por mínimos  

 

 Cuando concurran dichos requisitos, se reconocerá la cuantía mínima de 

pensión según establezca anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado.  

 

 A este importe se sumará el complemento para la reducción de la brecha 

de género. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Prorrata temporis 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 Cuando la pensión contributiva que determina el derecho al complemento se 

cause por totalización de períodos de seguro a prorrata temporis en aplicación 

de normativa internacional, el importe real del complemento será el 

resultado de aplicar a la cuantía, que será considerada importe teórico, la 

prorrata aplicada a la pensión a la que acompaña. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Incompatibilidades 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 No se tendrá derecho a este complemento en los casos de 

jubilación parcial. 

 

  No obstante, se reconocerá el complemento que proceda cuando 

desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez 

cumplida la edad que en cada caso corresponda. 

 

 Si se tiene derecho en los supuestos de jubilación anticipada 

voluntaria. 

 

 Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los 

regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí, siendo 

abonado en el régimen en el que el causante de la pensión tenga más 

periodos de alta 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Nacimiento, suspensión y extinción 

      Modifica Art. 60 LGSS 

 El complemento se abonará en tanto la persona beneficiaria 

perciba una de las pensiones 

 

 En consecuencia, su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con 

el de la pensión que haya determinado su reconocimiento.  

 

 No obstante, cuando en el momento de la suspensión o extinción de 

dicha pensión la persona beneficiaria tuviera derecho a percibir otra 

distinta,  el abono del complemento se mantendrá, quedando vinculado 

al de esta última. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Financiación 

     Añade Disposición Adicional 36 ª LGSS 

 La financiación del complemento de pensiones contributivas para la 

reducción de la brecha de género, se realizará mediante una 

transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Alcance temporal 

     Añade Disposición Adicional 37 ª LGSS 

 El derecho al reconocimiento del complemento de pensiones contributivas, para 

la reducción de la brecha de género, se mantendrá en tanto la brecha de 

género de las pensiones de jubilación, causadas en el año anterior, sea 

superior al 5 por ciento. 

 

 Se entiende por brecha de género de las pensiones de jubilación el porcentaje 

que representa la diferencia entre el importe medio de las pensiones de 

jubilación contributiva causadas en un año por los hombres y por las 

mujeres. 

 

 Con el objetivo de garantizar la adecuación de la medida de corrección 

introducida para la reducción de la brecha de género en pensiones el Gobierno 

de España, en el marco del Diálogo Social, deberá realizar una evaluación 

periódica, cada cinco años, de sus efectos. 

 

 Una vez que la brecha de género de un año sea inferior al 5 por ciento, el 

Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley para derogar 

el artículo 60, previa consulta con los interlocutores sociales 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 
Mantenimiento transitoria del complemento por aportación demográfica 

     Añade Disposición Transitoria 33 ª LGSS 

 Quienes percibiendo el complemento por maternidad por aportación 

demográfica, mantendrán su percibo. 

 

 La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el 

complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de 

género que pudiera corresponder por el reconocimiento de una nueva pensión 

pública, pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro. 

 

 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 
Mantenimiento transitoria del complemento por aportación demográfica 

     Añade Disposición Transitoria 33 ª LGSS 

 En el supuesto de que el otro progenitor, de alguno de los hijos o hijas, que dio derecho al 

complemento de maternidad por aportación demográfica, solicite el complemento de 

pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género y le corresponda 

percibirlo, 

 

 la cuantía mensual que le sea reconocida se deducirá del complemento por 

maternidad que se viniera percibiendo,  

 

 con efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la resolución,  

 

 siempre que la misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud 

o, en su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause;  

 

 pasado dicho plazo, los efectos se producirán desde el primer día del séptimo 

mes siguiente a esta. 



Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género 

Clases Pasivas      

 Idéntica regulación para las pensiones de Clases Pasivas. 

 

 Da nueva redacción Disposición Adicional 18ª  del TR Ley Clases 

Pasivas del Estado. 

 

 Añade Disposición Transitoria 14 ª. 



 

 

 Otras Novedades 2021 



Real Decreto-Ley 3/2021 

 Artículo 5. Compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como 

personal estatutario de las y los profesionales sanitarios, realizado al amparo del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

 Artículo 6. Prestaciones causadas por las y los profesionales de centros sanitarios y 

socio sanitarios que durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios 

han contraído el virus SARS-CoV-2 en el ejercicio de su profesión. 

 

 Protección por enfermedad profesional  

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE GARANTÍAS Y USO 

RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, 

APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, DE 24 DE JULIO  

  Disposición Final 35ª  Ley 11/2020 

 Se da nueva redacción al apartado 8 del artículo 102, para incorporar nuevas categorías de 

exención de aportación los usuarios y sus beneficiarios: -  

 

 - Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.  

 

 - Personas menores de edad con un grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 33 por ciento.  

 

 - Personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o 

menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 

adopción.  

 

 - Los pensionistas de la Seguridad Social, cuya renta anual sea inferior a 5.635 euros 

consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y los que, en el caso de no estar 

obligados a presentar dicha declaración, perciban una renta anual inferior a 11.200 

euros.  

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 



Incompatibilidad de pensiones 
Disposición  Final 38ª.Dos Ley 11/2020 

Modifica Art 163.1 LGSS 

 

 En caso de pensiones del Régimen General incompatibles entre sí, la 

entidad gestora iniciará el pago o, en su caso, continuará con el 

abono de la pensión de mayor cuantía, en términos anuales, con 

suspensión de la otra pensión 

 

 sin perjuicio de que el interesado solicite que se revoque dicho acuerdo y 

opte por percibir la pensión suspendida. 

Elaborado por BERNARDO CASTELLO ENGUIX 


