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Introducción 

En el BOE de 27 de enero de 2021, se ha publicado Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 

enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. 

Establece, sobre todo, prórrogas a medidas ya adoptadas en el contexto de la crisis 

sanitaria. 

Como medidas más relevantes, y con efectos desde el 27 de enero de 2021, ya que ha 

entrado inmediatamente en vigor, destacamos: 

Prórroga de los ERTEs  

De fuerza mayor basados en causas relacionadas con 

la situación pandémica y medidas extraordinarias en 

materia de cotización 

1. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 

22 del Real Decreto-ley 8/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de 

mayo de 2021. 

2. Se entienden prorrogados los expedientes de regulación temporal de empleo por 

impedimento en el desarrollo de la actividad autorizados en base a lo dispuesto en 

el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, que 

se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes 

resoluciones estimatorias, expresas o por silencio. No obstante, desde el 1 de 

febrero de 2021, y hasta el 31 de mayo de 2021, resultarán aplicables a dichos 

expedientes los porcentajes de exoneración previstos en el apartado 3. 

3. Los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento en el 

desarrollo de la actividad autorizados en base a lo dispuesto en el artículo 2.1 del 

Real Decreto-ley 30/2020, se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las 

correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o por silencio, resultándoles 

de aplicación las medidas extraordinarias en materia de cotización previstas en 

dicha disposición, durante el período de cierre y hasta el 31 de mayo de 2021. 

4.  Los expedientes de regulación temporal de empleo por limitación al desarrollo 

normalizado de la actividad vigentes, basados en el artículo 2.2 del Real Decreto-

ley 30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021. 

Las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de febrero de 2021, 

serán las siguientes: 

a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 

actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por 

la suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los 

meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 

% y 80 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6838&p=20200930&tn=1#da
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
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cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta 

en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 

b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 

actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por 

la suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los 

meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021 alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % 

y 70 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más 

personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la 

Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 

Las exoneraciones a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán respecto de 

las personas trabajadoras y respecto del abono de la aportación empresarial prevista en 

el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de 30 de 

octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 

El procedimiento y requisitos para la aplicación de las exoneraciones de cuotas a las 

que se refieren los apartados 2, 3 y 4 serán los establecidos en el artículo 2 del Real 

Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2 

y 3. 

(artículo 1 Real Decreto-ley 2/2021) 

Por impedimento o limitaciones de actividad 

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, 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, con los porcentajes en ese artículo establecidos. 

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. 

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

mayor 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. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a273
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a1
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a1
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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, 

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. 

Estas previsiones resultarán aplicables, asimismo, 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. 

(artículo 2 Real Decreto-ley 2/2021) 

Empresas pertenecientes a sectores con elevada tasa 

de cobertura por expedientes de regulación temporal 

de empleo y reducida tasa de recuperación de 

actividad 

Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura 

y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan expedientes de 

regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de mayo de 

2021, conforme a lo establecido en el artículo 1, y cuya actividad se clasifique en alguno 

de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– 

previstos en el anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor. 

Quedarán exoneradas entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021, del abono 

de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de 

recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican en el siguiente 

apartado, las siguientes empresas: 

a) Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 

temporal de empleo vigente, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 

según lo establecido en el artículo 1, y que tengan la consideración de 

pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6838&p=20200930&tn=1#da
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a1
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#an
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-4
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a1
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regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, 

según el apartado 1, cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo 

de esta norma en el momento de su entrada en vigor. 

b) Empresas a las que se refiere la letra a) anterior, que transiten, entre el 1 de febrero 

y el 31 de mayo de 2021, desde un expediente de regulación temporal de empleo 

de fuerza mayor basado en las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 

a uno de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

c) Empresas a las que se refieren las letra b) y c) del apartado 3 de la disposición 

adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, que sean titulares de un expediente 

de regulación temporal de empleo basado en el artículo 23 del Real Decreto-ley 

8/2020, que hubieran tenido derecho a las exenciones reguladas en la citada 

disposición adicional primera, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos 

de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el 

anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor. 

d) Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 

temporal de empleo vigente, basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 

según lo establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su 

mayoría, de las empresas a las que se refieren las letras anteriores, o que formen 

parte de la cadena de valor de estas. 

A tal efecto son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 

las empresas a que se refieren las letras anteriores, aquellas a las que se haya 

reconocido tal consideración, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la 

disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020. 

Asimismo quedarán exoneradas en las condiciones establecidas en esta disposición 

adicional las empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o 

integrantes de la cadena de valor, hayan transitado, en los términos establecidos en 

el apartado 3.d) de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, o 

transiten en el período comprendido entre el 1 de febrero y 31 de mayo de 2021, 

desde un expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor 

basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, a uno por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, conforme a lo establecido en el artículo 3 

del Real Decreto-ley 30/2020, o en el artículo 3 de este real decreto-ley. 

Las empresas indicadas en el apartado anterior quedarán exoneradas, respecto de las 

personas trabajadoras afectadas por el expediente de regulación temporal de empleo 

que reinicien su actividad a partir del 1 de febrero de 2021, o que la hubieran reiniciado 

desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, en los términos de su artículo 

4.2.a), y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados a partir del 1 de febrero de 

2021, y respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas 

entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo 2021 y de los periodos y porcentajes de 

jornada afectados por la suspensión, en los porcentajes y condiciones que se indican a 

continuación: 

a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 

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

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#an
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#an
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-4
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#da
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#da
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-5
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#an
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-4
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a1
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#da
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#da
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-4
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959&p=20200527&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959&p=20200527&tn=1#a4
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o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 

febrero de 2020. 

b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo 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. 

Estas exenciones serán incompatibles con las medidas reguladas en los artículos 1 y 2. 

Asimismo, les resultará de aplicación el artículo 2.3, 4, 5 y 6 del Real Decreto-ley 

30/2020. 

Las exenciones previstas se aplicarán, respecto de las personas trabajadoras que 

tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada 

afectados por la suspensión, al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 

273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo 

a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 

A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará que el código de la CNAE-

09 en que se clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de aplicación para la 

determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de las liquidaciones de 

cuotas presentadas en septiembre de 2020. 

Prórroga de contenidos complementarios del Real 

Decreto-ley 30/2020 

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,  

Las previsiones contenidas en el artículo 3.4 del Real Decreto-ley 30/2020, 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. 

Los límites y previsiones relacionados con reparto de dividendos y con la transparencia 

fiscal a los que se refiere el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, se mantendrán 

vigentes hasta el 31 de mayo de 2021, para todos los expedientes, autorizados con 

anterioridad o en virtud de la presente norma, a los que se apliquen las exoneraciones 

previstas.  

La salvaguarda del empleo será de aplicación de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, en relación con los 

periodos anteriores y con el que se deriva de los beneficios recogidos en la 

presente norma y de conformidad con los plazos correspondientes. 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a1
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a4
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a273
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a4
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a5
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Los límites y excepciones en relación con la realización de horas extraordinarias, nuevas 

contrataciones y externalizaciones a los que se refiere el artículo 7 del Real Decreto-ley 

30/2020, se mantendrán vigentes hasta el 31 de mayo de 2021 y resultarán igualmente 

de aplicación a todos los expedientes autorizados en virtud de la presente norma. 

Los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, permanecerán vigentes hasta el 31 de 

mayo de 2021. Esto es, en el contexto de medidas tomadas al amparo de los Real 

Decreto-ley de medidas en torno al COVID19:  

 La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 

en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de 

jornada no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de 

trabajo ni del despido. 

 La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 

interinidad, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos 

contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, 

en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas 

trabajadoras afectadas por estas 

(artículo 3 Real Decreto-ley 2/2021) 

Prórroga de las medidas de protección de las 

personas trabajadoras recogidos en el Real Decreto-

ley 30/2020 

Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el 

artículo 8 del Real Decreto-ley 30/2020, serán de aplicación hasta el 31 de mayo de 

2021, 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 la presente norma, con las 

siguientes particularidades: 

a) El artículo 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, se mantendrá vigente según los 

términos y plazos previstos en el mismo. 

b) Las empresas que ya hubieran presentado solicitud colectiva de acceso a la 

prestación por desempleo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real 

Decreto-ley 30/2020, no estarán obligadas a la presentación de nueva solicitud 

respecto de las personas trabajadoras incluidas en la anterior. 

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, 

entendiéndose las referencias que dicho precepto realiza a la fecha del 31 de enero de 

2021, efectuadas al 31 de mayo de 2021. 

Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras previstas 

en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 30/2020, serán de aplicación hasta el 31 

de mayo de 2021, tanto para las personas afectadas por los expedientes de regulación 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a7
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200930&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a8
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a8
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a8
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a8
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a8
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a10
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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. 

(artículo 4 Real Decreto-ley 2/2021) 

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos 

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los 

trabajadores autónomos afectados por una 

suspensión temporal de toda la actividad como 

consecuencia de la propagación del virus COVID-19 

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, que nacerá desde el 

día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad 

competente, 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. 

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. 

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. 

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 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a4
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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. 

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 la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el 

cierre; así como 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. 

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 en este apartado. 

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

Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 

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. 

No reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario 

pueda tener derecho en el futuro. 

El reconocimiento de esta prestación debe solicitarse dentro de los primeros 

veintiún 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. No obstante, el trabajador quedará exento de 

la obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que la autoridad gubernativa 

haya determinado la prohibición de la actividad, si bien en ese caso el periodo anterior 

a la fecha de solicitud no se entenderá como cotizado, no asumiendo la cotización las 

entidades que cubran las respectivas prestaciones. 
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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. 

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 y 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. 

(artículo 5 Real Decreto-ley 2/2021) 

Prestación extraordinaria de cese de actividad para 

aquellos trabajadores autónomos que no puedan 

causar derecho a la prestación ordinaria de cese de 

actividad 

Los trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de 

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

siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrán acceder 

a partir de la entrada en vigor de esta norma, a la prestación económica de cese de 

actividad de naturaleza extraordinaria prevista en este artículo, siempre que reúnan los 

siguientes 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. 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. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a327
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a327
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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. 

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. 

Esta prestación extraordinaria por cese de actividad 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 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. 

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. 

Durante el tiempo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el régimen 

especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación 

de cotizar. 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. 

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. 
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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. 

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 de esta norma o a la prestación de cese de actividad regulada en los 

artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  

sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a solicitar la prestación 

correspondiente. 

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, siempre que reúnan los requisitos. 

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

Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 

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. 

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

provisionales adoptadas. 

a) 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: 

1º. 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. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a327
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2º. 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. 

b) 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 de 

recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 

Al tiempo de solicitar la prestación, el interesado deberá comunicar a la mutua o a la 

entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno 

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

algún otro tipo de ingresos. 

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 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación. 

(artículo 6 Real Decreto-ley 2/2021) 

Derecho a la prestación de cese de actividad 

compatible con el trabajo por cuenta propia 

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

prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, siempre que concurran los requisitos establecidos en 

este precepto y en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 del texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 

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. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a327
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a327
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a330
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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. 

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

que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

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 del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social. 

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. 

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. 

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: 

1º. 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. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a338
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a338
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a330
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2º. 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. 

Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el 

reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas 

por aquellos trabajadores autónomos que no cumplan los requisitos establecidos. 

La entidad competente para la reclamación fijara la fecha de ingreso de las cantidades 

reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo. 

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 de recaudación 

establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 

ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social 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 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 31 de mayo de 

2021, los límites de los requisitos fijados en este apartado se tomarán de manera 

proporcional al tiempo de la duración de la actividad. A estos efectos el cálculo se hará 

computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen de 

Seguridad Social en el que estuviera encuadrado. 

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. 

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 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a329
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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. 

(artículo 7 Real Decreto-ley 2/2021) 

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los 

trabajadores de temporada 

Se consideran trabajadores de temporada a estos efectos aquellos trabajadores 

autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado 

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de 

Trabajadores del Mar 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. 

Serán requisitos para causar derecho a la prestación: 

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. 

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 en el 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a7
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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. 

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. 

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 

el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 

correspondiente. 

Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y 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. 

Asimismo, será incompatible con el trabajo por cuenta propia y 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. 

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.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. 

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. 

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

provisionales adoptadas. 

a) 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. 

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 
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tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en 

los diez días siguientes a su requerimiento: 

1º. 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. 

2º. 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. 

b) 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 de 

recaudación establecido. 

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. 

(artículo 8 Real Decreto-ley 2/2021)  

 

 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#a8
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Prórroga de 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 en el 

apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020 

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 en el apartado 1 del artículo 13 del 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 

siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta última 

fecha es anterior. 

(disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 2/2021) 

Suspensión de la aplicación del tipo de cotización 

aplicables por contingencias profesionales y por cese 

de actividad de los trabajadores autónomos incluidos 

en el RETA y en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores del Mar 

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 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. 

(disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 2/2021) 

 

 

 

 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a1-5
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a1-5
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#dt-2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#dt-4
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Prórrogas diversas 

Prórroga del PLAN MECUIDA 

El artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, en el que se regula el Plan MECUIDA, 

permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2021. 

(disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 2/2021) 

Bases mínimas de cotización durante el año 2021 

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. 

(disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 2/2021) 

Aplicación de las previsiones del artículo 25.6 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19 desde el 1 de enero 

de 2021 

Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el 

artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, resultarán aplicables transitoriamente entre el 

1 de enero de 2021 y el 27 de enero de 2021. 

(disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 2/2021) 

Solicitudes de prestaciones y subsidios formuladas o 

resueltas favorablemente al amparo de los artículos 2, 

3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, 

por el que se aprueban medidas sociales 

complementarias para la protección por desempleo y 

de apoyo al sector cultural 

Las solicitudes de prestaciones y subsidios formuladas al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, que se encuentren pendientes de 

resolución a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se resolverán de acuerdo con 

lo establecido en este. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a6
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#da-3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#da-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-7
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#dt-1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-13490&p=20201223&tn=1#a2
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En el caso de que las solicitudes ya hubieran sido resueltas favorablemente a la entrada 

en vigor de este real decreto-ley, sin que se hubiera agotado la prestación o el subsidio, 

se reconocerá de oficio la ampliación de su duración con arreglo a lo previsto en el 

mismo. 

Los beneficiarios que hubieran agotado las prestaciones o subsidio reconocidos al 

amparo de los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, a la fecha de entrada en 

vigor de este real decreto-ley, podrán presentar nueva solicitud, para el reconocimiento 

de su derecho por el periodo previsto en el mismo. 

(disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 2/2021) 

Prórroga de la disposición adicional primera del Real 

Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre 

Se prorroga, hasta el 31 de mayo de 2021, la medida regulada en la disposición adicional 

primera del Real Decreto-ley 32/2020, por el que se aprueban medidas sociales 

complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural, por la 

que se suspende de forma temporal el requisito de acreditación de la búsqueda activa 

de empleo en el acceso a la renta activa de inserción y al subsidio extraordinario por 

desempleo. 

(disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 2/2021) 

Modificaciones de normativa 

Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-

19 

Se modifica el apartado 2 del artículo 25 Real Decreto-ley 8/2020, que queda redactado 

como sigue: 

«2. Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior, además de las personas 

trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aquellas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de 

cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo. 

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido 

anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, y, para la medida descrita en el 

apartado 1.a), a la fecha de efectos del expediente de regulación temporal de empleo». 

(disposición final primera del Real Decreto-ley 2/2021) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-13490&p=20201223&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#dt-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-13490&p=20201223&tn=1#da
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-13490&p=20201223&tn=1#da
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#da-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20201118&tn=1#a2-7
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#df
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Modificación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 

septiembre, de medidas sociales en defensa del 

empleo 

El apartado 2 del artículo 9 Real Decreto-ley 30/2020, queda redactado como sigue: 

«2. Igualmente la prestación extraordinaria se reconocerá a las personas trabajadoras con 

contrato fijo discontinuo y a aquellas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en 

fechas ciertas que, por haberse encontrado en alguno de los supuestos previstos en las letras b) 

a d) del artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, hayan sido beneficiarias de 

cualquiera de estas medidas, siempre que, una vez agotadas, continúen desempleadas y sin 

derecho a percibir prestaciones por desempleo de nivel contributivo ni asistencial, o las agoten 

antes del día 31 de enero de 2021. 

No obstante, se admitirá el acceso a esta prestación extraordinaria si el interesado opta por 

renunciar a la prestación de nivel contributivo o asistencial a que tenga derecho». 

(disposición final segunda del Real Decreto-ley 2/2021) 

Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 

la competitividad y la eficiencia 

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia, queda modificada de la siguiente manera: 

La letra a) del artículo 97 queda redactado en los siguientes términos: 

«a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de los Estados parte 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en 

ejercicio de la libre circulación y residencia. 

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 

español que habilite para trabajar, así como los menores no acompañados que aporten una 

Acreditación de los Servicios de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma que 

justifique individualmente el acceso, mediante la inscripción, a actividades o programas de 

educación o formación que redunden en su beneficio». 

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 105: 

«Los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del presente apartado no son de aplicación en 

el caso de medidas que contribuyan al mantenimiento del empleo de personas jóvenes que eran 

beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil cuando accedieron a su empleo o 

actuación previa y se hayan visto afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo 

Temporales. Esta disposición tendrá efectos desde la fecha en que dichos Expedientes de 

Regulación Temporal de Empleo Temporales hubieran sido reconocidos». 

(disposición final tercera del Real Decreto-ley 2/2021) 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416&p=20201104&tn=1#a9
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#df-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517&p=20210127&tn=1#a97
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517&p=20210127&tn=1#a105
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#df-3
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Modificación del texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 

por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

Se da nueva redacción al párrafo a) del artículo 53.1, que queda redactado en los 

siguientes términos: 

«a) Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o Subinspector de 

Empleo y Seguridad Social actuante, que motivaron el acta, destacando los relevantes a efectos 

de la determinación y tipificación de la infracción y de la graduación de la sanción. 

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

los hechos constitutivos de la infracción cometida». 

(disposición final cuarta del Real Decreto-ley 2/2021) 

Modificación del texto refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida se 

modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma: 

Artículo 40 con el siguiente contenido: 

«Artículo 40. Deber de información por parte de las personas y entidades sin personalidad, 

entidades financieras, funcionarios públicos, profesionales oficiales y autoridades. 

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades sin personalidad, 

estarán obligadas a proporcionar a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto 

Social de la Marina, cuando así lo requieran, aquellos datos, informes, antecedentes y 

justificantes con incidencia en las competencias de la Administración de la Seguridad Social, 

especialmente en el ámbito de la liquidación, control de la cotización y de recaudación de los 

recursos de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta. 

Especialmente, las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuenta, valores 

u otros bienes de deudores a la Seguridad Social en situación de apremio, estarán obligadas a 

informar a la Tesorería General de la Seguridad Social y a cumplir los requerimientos que le sean 

hechos por la misma en el ejercicio de sus funciones legales. 

2. Las obligaciones a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse bien con carácter 

general o bien a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la Administración 

de la Seguridad Social, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen. 

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los números anteriores de este artículo 

no podrá ampararse en el secreto bancario. 

Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a 

plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas o pasivas de los bancos, 

cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al 

tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del titular de la Dirección General 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#df-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a40
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de la Tesorería General de la Seguridad Social o, en su caso, y en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan, el titular de la Dirección Provincial de la Tesorería General 

de la Seguridad Social competente, y deberán precisar las operaciones objeto de investigación, 

los sujetos pasivos afectados y el alcance de la misma en cuanto al período de tiempo a que se 

refieren. 

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a colaborar 

con la Administración de la Seguridad Social suministrando toda clase de información de que 

dispongan, siempre que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la 

Administración de la Seguridad Social, especialmente respecto de la liquidación, control de la 

cotización y la recaudación de recursos de la Seguridad Social y demás conceptos de 

recaudación conjunta, salvo que sea aplicable: 

a) El secreto del contenido de la correspondencia. 

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración pública para una 

finalidad exclusivamente estadística. 

c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a que se refieren los 

artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones 

matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal. 

5. La obligación de los profesionales de facilitar información de transcendencia recaudatoria a la 

Administración de la Seguridad Social no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que 

conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad 

personal o familiar de las personas. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus 

clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios 

profesionales de asesoramiento o defensa. 

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobación 

de su propia cotización a la Seguridad Social. 

A efectos del artículo octavo, apartado uno, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se 

considerará autoridad competente al titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, a los titulares de los órganos y centros directivos de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social y Pensiones y del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

así como al titular de la Dirección General y a los titulares de las direcciones provinciales de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

6. La cesión de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración de 

la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este artículo o, en general, en cumplimiento del 

deber de colaborar con la Administración de la Seguridad Social para el desempeño de 

cualquiera de sus funciones, especialmente respecto de la efectiva liquidación, control de la 

cotización, recaudación de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos de recaudación 

conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, no requerirá el consentimiento del afectado. 

A los efectos señalados en el párrafo anterior, así como respecto de la cesión de datos de 

carácter no personal, las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los 

órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; los organismos 

autónomos, las agencias y las entidades públicas empresariales; las autoridades laborales; las 

cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión 

social; las demás entidades públicas y quienes, en general, ejerzan o colaboren en el ejercicio 

de funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración de la Seguridad Social 

cuantos datos, informes y antecedentes precise esta para el adecuado ejercicio de cualquiera de 

las funciones de la Administración de la Seguridad Social, especialmente respecto de sus 
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funciones liquidatorias, de control de la cotización y recaudatorias, mediante disposiciones de 

carácter general o a través de requerimientos concretos y a prestarle, a ella y a su personal, 

apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus competencias. 

La cesión de datos a que se refiere este artículo se instrumentará preferentemente por medios 

informáticos. A tal efecto la Administración de la Seguridad Social podrá recabar a través de sus 

redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 

sistemas habilitados al efecto, los datos o la información necesaria para la tramitación de los 

procedimientos que resulten de su competencia. 

7. Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme a lo dispuesto en este artículo 

únicamente serán tratados en el marco de las funciones de la Administración de la Seguridad 

Social, especialmente en el ámbito de control de la cotización y de recaudación de los recursos 

del sistema de Seguridad Social, así como de sus funciones estadísticas, sin necesidad del 

consentimiento de los afectados y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 de esta ley». 

Apartados 1 y 3 del artículo 71, que quedan redactados como sigue: 

«Artículo 71. Suministro de información a la Administración de la Seguridad Social. 

1. Se establecen los siguientes supuestos de suministro de información a la Administración de la 

Seguridad Social: 

a) Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su caso, de 

las comunidades autónomas o de las diputaciones forales, se facilitarán, dentro de cada ejercicio 

anual, conforme al artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 

normativa foral equivalente, a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la 

gestión de las prestaciones económicas y, a petición de las mismas, los datos relativos a los 

niveles de renta, patrimonio y demás ingresos o situaciones de los titulares de prestaciones en 

cuanto determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros 

miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el 

reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar si aquellos 

cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y 

en la cuantía legalmente establecida. 

Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de Seguridad Social que gestionen ayudas o 

subvenciones públicas, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así 

como los datos relativos a las inhabilitaciones para obtener este tipo de ayudas o subvenciones 

y a la concesión de las mismas que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho 

o el importe de las ayudas o subvenciones a conceder. 

b) El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará a las entidades gestoras de la 

Seguridad Social la información que estas soliciten acerca de las inscripciones y datos que 

guarden relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las 

prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

Además, el encargado del Registro Central de Penados y el del Registro de Medidas Cautelares, 

Requisitorias y Sentencias no Firmes comunicará al menos semanalmente a las entidades 

gestoras de la Seguridad Social los datos relativos a penas, medidas de seguridad y medidas 

cautelares impuestas por existir indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito 

doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera ascendiente, 

descendiente, hermano, cónyuge o ex cónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado 

ligada a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal. Estas comunicaciones se 

realizarán a los efectos de lo previsto en los artículos 231, 232, 233 y 234 de la presente ley; en 

los artículos 37 bis y 37 ter del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a71
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por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y en los artículos 4, 5, 6, 7 y 10 del Real 

Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

c) Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos que estas 

les soliciten, por vía telemática siempre que esté habilitado un canal para su remisión informática, 

con el fin de poder efectuar las comunicaciones a través de sistemas electrónicos que garanticen 

un procedimiento de comunicación ágil en el reconocimiento y control de las prestaciones de la 

Seguridad Social relativas a sus trabajadores. 

Los datos que se faciliten en relación con los trabajadores deberán identificar, en todo caso, 

nombre y apellidos, documento nacional de identidad o número de identificación de extranjero y 

domicilio. 

d) Por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad 

Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas, así como de la formación 

marítima y sanitaria de los trabajadores del mar, los datos de domicilio relativos al Padrón 

municipal referidos al periodo que se requiera, comprendiendo, en su caso, los del padrón 

histórico y/o colectivo del domicilio, así como dónde residen o han residido los ciudadanos, 

cuando dichos datos puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o 

extinción del derecho a dichas prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la 

actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema de Seguridad Social. 

e) El Ministerio del Interior facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios 

informáticos las fechas de concesión, prórroga o modificación de las situaciones de las personas 

extranjeras en España, de renovación, recuperación o, en su caso, extinción de las 

autorizaciones de residencia, y sus efectos, así como los movimientos fronterizos de las personas 

que tengan derecho a una prestación para cuya percepción sea necesario el cumplimiento del 

requisito de residencia efectiva en España. 

Asimismo, facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios informáticos los 

datos incorporados en el Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, 

documentación de identidad equivalente de las personas, cuyos datos tengan trascendencia en 

procedimientos seguidos ante dichas entidades gestoras. 

f) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social facilitarán telemáticamente a las entidades 

gestoras responsables de la gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social los 

datos que puedan afectar al nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las 

prestaciones y los importes de las mismas que sean reconocidas por aquellas. Asimismo, 

facilitaran a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social los datos que puedan 

afectar a la prestación por cese de actividad cuando así sea requerido para ello. 

g) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los organismos competentes de las comunidades 

autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos de grado y nivel 

de dependencia y los datos incluidos en los certificados de discapacidad que puedan guardar 

relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones 

en cualquier procedimiento, así como con la actualización de la información obrante en las bases 

de datos del sistema de Seguridad Social y en el sistema de información Tarjeta Social Digital. 

Con la misma finalidad, facilitarán los datos de los beneficiarios, importes y fecha de efectos de 

concesión, modificación o extinción, de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

suministrará al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información relativa a las mencionadas 
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prestaciones económicas que figure en el sistema de información del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia, previsto en el artículo 37 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 

h) Las comunidades autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social por 

medios informáticos los datos relativos a las fechas de reconocimiento y vencimiento de los 

títulos de familias numerosas, así como los datos relativos a los miembros de la unidad familiar 

incluidos en los mismos, que puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, 

conservación o extinción del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, así como 

con la actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema. 

Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de Seguridad Social que gestionen ayudas o 

subvenciones públicas, los datos sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias que deban 

tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho o el importe de las ayudas o subvenciones 

a conceder. 

Por otra parte, facilitarán a la entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de 

los Trabajadores del Mar los datos sobre el permiso de explotación marisquera, que puedan 

guardar relación con la incorporación de los trabajadores dedicados al marisqueo en el citado 

Régimen Especial. 

i) La Dirección General de la Marina Mercante facilitará a la entidad gestora del Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar los datos sobre las titulaciones 

correspondientes a los trabajadores embarcados que puedan guardar relación con el acceso a 

la formación marítima prestada por dicha entidad. 

j) Las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y los colegios profesionales, facilitarán a la 

Administración de la Seguridad Social, cuando así se le solicite, los datos de los profesionales 

colegiados que puedan afectar a las prestaciones, así como a la afiliación, alta, baja y variación 

de datos y cotización». 

Se da nueva redacción al primer párrafo y a las letras c) y d), y se añaden las letras i), 

j), k), l), m) y n) al apartado 1 del artículo 77, que quedan redactadas como sigue:  

«Artículo 77. Reserva de datos.  

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en 

el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán utilizarse para los fines 

encomendados a las distintas entidades gestoras, servicios comunes y órganos que integran la 

Administración de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, 

salvo que la cesión o comunicación tenga por objeto:» «c) La colaboración con la Intervención 

General de la Seguridad Social, en el ejercicio de su control interno o con las demás entidades 

gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, distintas del cedente y demás órganos de 

la Administración de la Seguridad Social. d) La colaboración con cualesquiera otras 

administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas 

o subvenciones a cargo de fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención 

o percepción de prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la 

Seguridad Social y, en general, para el ejercicio de las funciones encomendadas legal o 

reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración de la 

Seguridad Social resulten relevantes».  

«i) La colaboración con el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 

ejercicio de sus funciones de inspección. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social tendrá acceso directo a los datos, informes y antecedentes obtenidos por la 

Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones, que resulten necesarios 

para la preparación y ejercicio de sus funciones de inspección.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a77
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j) La colaboración con el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para que este inicie, 

en su caso, el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia del permiso o la licencia 

de conducción de vehículo a motor por incumplimiento de los requisitos para su 

otorgamiento en aquellos supuestos en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social declare 

en situación de incapacidad permanente a un trabajador profesional de la conducción como 

consecuencia de presentar una limitación orgánica y/o funcional que disminuya o anule su 

capacidad de conducción de vehículos a motor. La colaboración se realizará mediante un aviso, 

en el que no se harán constar otros datos relativos a la salud del trabajador afectado. 

 k) La finalidad de facilitar la información que sea estrictamente necesaria para el reconocimiento 

y control de las prestaciones de carácter social competencia de las Comunidades Autónomas y 

entidades locales, a través de la adhesión a los procedimientos informáticos y con los requisitos 

de tratamiento de la información establecidos por la correspondiente entidad gestora. La 

información facilitada no podrá ser utilizada con ninguna otra finalidad si no es con el 

consentimiento del interesado. 

 l) La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para el suministro e 

intercambio de datos en materia de Seguridad Social para fines de estadística pública en los 

términos de la legislación reguladora de dicha función pública. 

 m) Fines de investigación científica en el ámbito de la protección social, en el marco establecido 

por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), 

incluidas las posibles comunicaciones instrumentales que, a efectos de la realización de la 

investigación, resulte preciso efectuar a sujetos distintos de aquellos que lleven a cabo 

directamente dicha investigación. Se entenderán comprendidas en esta finalidad las actividades 

de evaluación de las políticas públicas en materia de protección social. Los tratamientos que se 

efectúen en relación con esta finalidad se limitarán a los datos estrictamente imprescindibles para 

la realización de la actividad de que se trate, utilizándose los procedimientos adecuados que no 

permitan la identificación de los interesados. Ello no impedirá la comunicación de datos sin 

anonimizar a efectos meramente instrumentales cuando ello resulte imprescindible para realizar 

la actividad, se limite a los datos estrictamente necesarios, se garantice que el encargado del 

tratamiento no podrá utilizarlos con otra finalidad y el tratamiento ulterior garantice la no 

identificación de los interesados. El tratamiento de los datos a los que se refieren los artículos 9 

y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 únicamente se efectuará cuando exista consentimiento 

expreso de los afectados». 

 n) La colaboración con la Dirección General de la Marina Mercante para el control de la situación 

de alta en la Seguridad Social y respecto al reconocimiento médico de embarque marítimo de 

los tripulantes y de los botiquines de las embarcaciones en el ejercicio de las funciones que tiene 

encomendadas en relación con el despacho de buques. Los datos, informes o antecedentes a 

los que se refiere este apartado se cederán o comunicarán a través de medios electrónicos, salvo 

que, a criterio de la Administración de la Seguridad Social, por la naturaleza de los informes o 

antecedentes no puedan utilizarse tales medios. La entidad gestora, servicio común u órgano 

que ceda o comunique estos datos, informes o antecedentes, establecerá los procedimientos y 

datos a través de los cuales se debe realizar dicha cesión o comunicación». 

«3. En los procedimientos de declaración y revisión de la incapacidad permanente, a efectos de 

las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social, así como en lo que 

respecta al reconocimiento y control de las prestaciones por incapacidad temporal, orfandad o 

asignaciones familiares por hijo a cargo, las instituciones sanitarias, las mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social y las empresas colaboradoras remitirán a las entidades gestoras de la 

Seguridad Social los informes, la historia clínica y demás datos médicos, relacionados con las 
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lesiones y dolencias padecidas por el interesado que resulten relevantes para la resolución del 

procedimiento. 

Los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el ejercicio de 

sus funciones, cuando sea necesario para el reconocimiento y control del percibo de las 

prestaciones de los trabajadores pertenecientes al sistema de la Seguridad Social, y para la 

determinación de contingencia, así como los médicos de sanidad marítima adscritos al Instituto 

Social de la Marina, para llevar a cabo los reconocimientos médicos de embarque marítimo, 

informando de estas actuaciones, y en los términos y condiciones que se acuerden entre el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios de Salud de las Comunidades 

Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, tendrán acceso electrónico y en papel a 

la historia clínica de dichos trabajadores, existente en los servicios públicos de salud, en las 

mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en las empresas colaboradoras y en los centros 

sanitarios privados. 

Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias de 

reconocimiento y control de las prestaciones, recibirán los partes médicos de incapacidad 

temporal expedidos por los servicios públicos de salud, las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social y las empresas colaboradoras, a efectos del tratamiento de los datos 

contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras y las entidades colaboradoras con 

la Seguridad Social podrán facilitarse, recíprocamente, los datos relativos a las beneficiarias que 

resulten necesarios para el reconocimiento y control de las prestaciones por riesgo durante el 

embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

La inspección médica de los servicios públicos de salud tendrá acceso electrónico a los datos 

médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las entidades 

gestoras de la Seguridad Social. 

En los supuestos previstos en este apartado no será necesario recabar el consentimiento del 

interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1. e) y 9.2 h), del Reglamento (UE 

2016/679) del Parlamento y el Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)». 

Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 129, y se incorporan los apartados 4, 5 

y 6, quedando redactado como sigue: 

«Artículo 129. Normas de procedimiento, autenticación y firma. 

1. 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». 

«4. 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. 

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 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#a129
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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. 

5. 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). 

6. 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, a través de los medios a que se refiere el apartado 4. 

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». 

Se añade una disposición adicional trigésima cuarta, habilitación 

autorizados sistema RED: 

«Disposición adicional trigésima cuarta. Habilitación a los autorizados del Sistema RED. 

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 a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación 

de cotizar en cuyo nombre actúen. 

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 de la Seguridad Social. 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». 

Se modifica el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta, con la siguiente redacción: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20201231&tn=1#dtcuaa
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«5. 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, de 1 de 

agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, 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. 

Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren 

debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social 

de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine. 

c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores 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». 

(disposición final quinta del Real Decreto-ley 2/2021) 

Modificación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de 

noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 

complementarias para la protección por desempleo y 

de apoyo al sector cultural 

Se modifica el artículo 2, que queda redactado del siguiente modo: 

«1. Con carácter excepcional, y como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-

19, los artistas en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las 

prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real 

Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural 

y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán 

continuar percibiéndolas hasta el 31 de mayo de 2021. 

2. La prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por 

cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, 

salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública. 

Una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación, se suspenderá mientras el titular 

del derecho realice un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. La suspensión de dicho 

derecho supondrá la interrupción del abono de la prestación, que se reanudará una vez finalizado 

el trabajo, por el tiempo que reste del período de percepción que corresponda y como máximo 

hasta el 31 de mayo de 2021. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#df-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-13490&p=20201223&tn=1#a2
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3. Será de aplicación en todo caso lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 

5 de mayo, salvo lo relativo a la duración de la prestación que se extenderá hasta la fecha 

indicada en el apartado 1». 

Se modifica el apartado 4 del artículo 3, que pasa a tener la siguiente redacción: 

«4. El subsidio excepcional se extinguirá el 31 de mayo de 2021, y no podrá percibirse en más 

de una ocasión». 

Se modifica el apartado 3 del artículo 4, que queda redactado del siguiente modo: 

«3. El derecho a la prestación por desempleo regulada en este artículo quedara extinguido el día 

31 de mayo de 2021, con independencia de los días de derecho que hasta esa fecha se hayan 

consumido. 

Dicha extinción no constituye agotamiento de una prestación contributiva por desempleo a los 

efectos del acceso a los subsidios por desempleo regulados en el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social». 

(disposición final sexta del Real Decreto-ley 2/2021) 

Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 

noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 

solvencia empresarial y al sector energético, y en 

materia tributaria 

Se añade un apartado 4 en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 

noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 

energético, y en materia tributaria, con la redacción siguiente: 

«4. Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las 

sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 

mercantiles, y del consejo rector de las sociedades cooperativas podrán celebrarse por 

videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del 

órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y 

así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de 

cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y 

a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se 

entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los 

acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 

mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones 

podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente 

y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma 

regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 

voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será 

de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 

1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque 

no se trate de sociedades mercantiles». 

(disposición final séptima del Real Decreto-ley 2/2021) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-13490&p=20201223&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-13490&p=20201223&tn=1#a4
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#df-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14368&p=20210127&tn=1#a3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130&p=20210127&tn=1#df-7
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Prórroga contratos de arrendamiento 

Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-

19, en los siguientes términos: 

El artículo 2 queda redactado como sigue: 

«Artículo 2. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. 

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde la 

entrada en vigor de este real decreto-ley hasta la finalización del estado de alarma declarado por 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de 

prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una 

prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis 

meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el 

contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, 

salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso 

de que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 

9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la necesidad de ocupar 

la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer 

grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme 

de separación, divorcio o nulidad matrimonial». 

El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue: 

«1. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 

29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la 

persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran 

tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles 

urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, hasta 

la finalización del estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y 

prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, el aplazamiento temporal y 

extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o 

parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas 

partes». 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20210127&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20210127&tn=1#a4
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