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NOVEDADES DEL MES 
 

 RDL 30/2020: a) PRÓRROGA DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR, b) REGULACIÓN DE LOS 
ERTES ETOP HASTA 31 DE ENERO, c) LIMITACIÓN DE LAS EXONERACIONES DE CUOTAS 
EN LOS ERTES PREVIOS, d) NUEVAS EXONERACIONES PARA LOS ERTES POR 
RESTRICCIONES ACTUALES, e) PRÓRROGA DEL DESEMPLEO POR ERTES-COVID, f) 
REGULACIÓN DE LAS SITUACIONES DE DESEMPLEO CON TRABAJOS A TIEMPO PARCIAL, 
g) CREACIÓN DE UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA FIJOS DISCONTINUOS, h) 
NUEVAS PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS POR CESE EN LA ACTIVIDAD, i) PRÓRROGA 
DE LAS PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD POR REDUCCIÓN DE FACTURACIÓN, j) 
MODIFICACIÓN DE LA LGSS EN MATERIA DE PRESTACIONES FAMILIARES NO 
CONTRIBUTIVAS Y k) MODIFICACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL:  Ver cuadro resumen 
comparativo  
 

 LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL RDL 16/2020, DE MEDIDAS PROCESALES ANTE 
LA COVID, FINALIZA EN LA LEY 3/2020: a)PRÓRROGA DE LAS DISPOSICIONES 
ORGANIZATIVAS Y PREVENTIVAS CON POSIBLE AMPLIACIÓN, b) INCLUSIÓN DE NUEVOS 
PROCESOS URGENTES Y PREFERENTES, c) CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES, 
d) FUTURA ELABORACIÓN DE UNA LEY SOBRE PROCESOS TELEMÁTICOS, y e) CREACIÓN 
DEL TABLÓN EDICTAL ÚNICO: Ver cuadro resumen comparativo 
 

 RDL 28/2020: a) REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA, b) NUEVA REGULACIÓN DEL 
INGRESO MÍNIMO VITAL, c) PRÓRROGA DEL PLAN MECUIDA, d) AMPLIACIÓN 
TEMPORAL DE LA PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD POR COVID DEL PERSONAL SANITARIO 
Y SOCIO-SANITARIO, e) NUEVA MODALIDAD PROCESAL RESPECTO AL TRABAJO A 
DISTANCIA, f) INCLUSIÓN DE LA EXPRESIÓN “FUERZA MAYOR” EN EL EPÍGRAFE DEL ART. 
138 LRJS, g) MODIFICACIONES EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y h) CAMBIOS 
EN LA INCAPaCIDAD TEMPORAL POR LA PANDEMI: Ver cuadro resumen comparativo 

 

 EL RDL 29/2020 REGULA EL TELETRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(MODIFICANDO EL EBEP) ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN Y LA PRESTACIÓN EXCEPCIONAL 
DE SERVICIOS DE PERSONAL SANITARIO 

 

 RDL 31/2020: MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 
 

 LA ORDEN ISM/903/2020 REGULA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE CREA 
EL SELLO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 

 

 STS UD 24/07/2020 (Rec. 1338/2018): CRITERIOS APLICATIVOS EN RELACIÓN CON LA 
ELIMINACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PREVIA ADMINISTRATIVA TRAS LA LEY 39/2015 

 

IR A INICIO 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11360.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/794a2d60d3b69303/20200911
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión 2020-04 del Colegio de Comisarios de 15 de 
julio de 2020 relativa a las normas internas sobre las 
limitaciones de determinados derechos de los titulares 
de datos en relación con el tratamiento de datos 
personales en el marco de las actividades llevadas a 
cabo por Eurojust 

L 287 de 
02.09.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.287.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:2
87:TOC  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/460 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo 
de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.° 1301/2013, (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 508/2014, 
en lo relativo a medidas específicas para movilizar 
inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los 
Estados miembros y en otros sectores de sus 
economías, en respuesta al brote de COVID-19 
(Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) 

L 288 de 
03.09.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:2
88:TOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1278 de la Comisión 
de 2 de septiembre de 2020 por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución 2014/190/UE en lo que se 
refiere al desglose anual por Estado miembro de los 
recursos de la asignación específica para la Iniciativa 
de Empleo Juvenil, junto con la lista de regiones que 
pueden optar a financiación 

L 300 de 
14.09.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.300.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
00:TOC  

Resolución sobre las propuestas del CESE para la 
reconstrucción y la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19: «La UE debe guiarse por el principio de ser 
considerada como una comunidad con un destino 
común» sobre la base del trabajo del Subcomité sobre 
la Recuperación y reconstrucción después de la COVID-
19 

C 311 de 
18.09.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.202
0.311.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:
311:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Un mercado único para todos» 

C 311 de 
18.09.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.202
0.311.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:
311:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.° 1303/2013 en lo que respecta a 
los recursos para la asignación específica para la 
Iniciativa de Empleo Juvenil [COM(2020) 206 final — 
2020/0086 (COD)] 

C 311 de 
18.09.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.202
0.311.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2020:
311:TOC  

Informe Especial n.o 19/2020 «Digitalización de la 
industria europea: una iniciativa ambiciosa cuyo éxito 
depende del compromiso constante de la UE, los 
Gobiernos y las empresas» 

C 317 de 
25.09.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.202
0.317.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:
317:TOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1347 del Consejo de 
25 de septiembre de 2020 por la que se concede 

L 314 de 
29.09.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.287.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.287.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.287.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.287.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.317.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.317.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.317.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.317.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:FULL
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apoyo temporal al Reino de España, con arreglo al 
Reglamento (UE) 2020/672, para atenuar los riesgos 
de desempleo en la emergencia a raíz de la pandemia 
de COVID-19 

0.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
14:FULL  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la 
cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en 
la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, 
de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y 
se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento 

02.08.2020 PDF (BOE-A-2020-10124 - 
4 págs. - 265 KB) 

Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican 
el Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la 
estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre 
organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el Real 
Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la 
estructura orgánica y de participación institucional del Servicio 
Público de Empleo Estatal y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, 
por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

02.08.2020 PDF (BOE-A-2020-10129 - 
4 págs. - 237 KB) 

Resolución de 24 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo efectivo de la 
cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

04.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10235 - 
9 págs. - 270 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, 
de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, 
aplicables a las entidades locales 

08.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10323 - 
1 pág. - 206 KB) 

Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales 

11.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10491 - 
1 pág. - 208 KB) 

Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

16.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10726 - 
2 págs. - 220 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por 
el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 

16.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10727 - 
1 pág. - 144 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por 
el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y 
sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de 
las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla 

16.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10728 - 
1 pág. - 212 KB) 

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la 
gestión administrativa de la prestación de ingreso mínimo vital en el 
País Vasco 

17.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10823 - 
12 págs. - 284 KB) 

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia (VER CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

19.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10923 - 
25 págs. - 394 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:FULL
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
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Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia (VER CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

23.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11043 - 
43 págs. - 739 KB) 

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, de extensión excepcional de 
la vigencia de los títulos habilitantes contemplados en la Orden 
FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, de personal ferroviario, en 
virtud de la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 38/2015, 
de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en la redacción dada por 
la disposición final octava del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia 

24.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11132 - 
3 págs. - 290 KB) 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Consejo Económico y 
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y 
el informe de auditoría 

24.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11167 - 
49 págs. - 1.213 KB) 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 

24.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11169 - 
38 págs. - 951 KB) 

Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la 
modalidad de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta, prevista en el artículo 56.3 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, durante los 
años 2020 y 2021 

25.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11195 - 
9 págs. - 271 KB) 

Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las 
notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la 
Administración de la Seguridad Social 

29.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11359 - 
7 págs. - 197 KB) 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la 
que se crea el sello electrónico de la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social 

29.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11360 - 
3 págs. - 224 KB) 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Social de la 
Marina, sobre las prórrogas otorgadas a la validez de los certificados 
preceptivos para el sector marítimo-pesquero, con motivo del COVID-
19 

29.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11361 - 
2 págs. - 220 KB) 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas 
en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de 
actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de 
sus actividades para el año 2019 

29.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11362 - 
4 págs. - 233 KB) 

Acuerdo de 29 de julio de 2020, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo 
de 18 de febrero de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, relativo a los turnos de reparto, 
constitución y funcionamiento de las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña y de las Secciones de las Audiencias Provinciales 
para el año 2020 

29.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11395 - 
2 págs. - 216 KB) 

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes 
en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de 
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

30.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11415 - 
10 págs. - 225 KB) 

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo (VER CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

30.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11416 - 
43 págs. - 683 KB) 

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 
universitaria 

30.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11417 - 
13 págs. - 251 KB) 

Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 

30.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11421 - 
2 págs. - 219 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11421.pdf
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asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos 
de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

30.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11423 - 
3 págs. - 227 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ANDALUCÍA 

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) en las explotaciones 
agrarias, forestales y agroforestales con contratación 
de personas trabajadoras temporales 

BOJA 01.09.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00006-9767-01_00177089.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se 
modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para la 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de medidas de prevención en materia de salud 
pública para responder ante la situación de especial 
riesgo derivada del incremento de casos positivos 
por COVID-19 

BOJA 01.09.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00013-9768-01_00177090.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que 
se establecen con carácter extraordinario y urgente 
diversas medidas ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19) 

BOJA 02.09.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1202173  

CANARIAS 

DECRETO ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el 
que se establece el régimen sancionador por 
incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención frente a la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias 

BOC 05.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/182/001.html  

MURCIA 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas adicionales de carácter 
excepcional y temporal, para hacer frente a la 
evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 
producida en los últimos días en la Región de Murcia 

BORM 04.09.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4702/pdf?id=787235  

ASTURIAS 

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la 
Consejería de Administración Autonómica, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, por la que se dictan 
instrucciones de carácter organizativo en materia de 
empleo público para la prevención del COVID-19 
mientras persista la declaración de crisis sanitaria 
establecida en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio 

BOA 09.09.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/09/2020-07219.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las 
personas y familias para la atención domiciliaria de 
menores, personas dependientes o con discapacidad 
que deban guardar confinamiento domiciliario a 
causa de la pandemia COVID 19 

BOCYL 14.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf  

ANDALUCÍA Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de BOJA 11.09.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00006-9767-01_00177089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00013-9768-01_00177090.pdf
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1202173
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/182/001.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4702/pdf?id=787235
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/09/2020-07219.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
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Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
Guía de buenas prácticas para la Prevención y 
Control del COVID-19 en buques pesqueros de la 
flota de arrastre o de cerco del día y de artes 
menores de Andalucía 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/177/BOJA20-177-00017-10032-01_00177354.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Orden 5/2020, de 10 de septiembre, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión de las ayudas del 
Programa de fomento del trabajo autónomo en la 
Comunitat Valenciana 

DOGV 16.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/15/pdf/2020_7289.pdf  

EXTREMADURA 

Orden de 9 de septiembre de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas 
destinadas a la implantación de soluciones de 
teletrabajo y emprendimiento digital en empresas 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 16.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1800o/20050164.pdf  

EXTREMADURA 

Orden de 14 de septiembre de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa 
Empleo de Experiencia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 16.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1800o/20050165.pdf  

NAVARRA 

Decreto-Ley Foral 9/2020, de 16 de septiembre, por 
el que se establece el régimen sancionador por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención sanitarias para afrontar la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la 
Comunidad Foral de Navarra 

BON 17.09.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/211/0  

MADRID 

Decreto 79/2020, de 16 de septiembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se regula la modalidad de 
prestación de servicios en régimen de teletrabajo en 
la Administración de la Comunidad de Madrid 

BOCM 17.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/17/BOCM-20200917-1.PDF  

MADRID 

Orden 1177/2020, de 18 de septiembre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de 
junio, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica 

BOCM 19.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF  

NAVARRA 

DECRETO-LEY FORAL 10/2020, de 16 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas en materia de 
personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos 

BON 22.09.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/213/0  

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 24/2020, de 22 de septiembre, por el 
que, con carácter extraordinario y urgente, se 
adoptan medidas en materia de empleo y servicios 
sociales, como consecuencia de la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19) 

BOJA 22.09.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf  

ANDALUCÍA 
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 

BOJA 22.09.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/177/BOJA20-177-00017-10032-01_00177354.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/15/pdf/2020_7289.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1800o/20050164.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1800o/20050165.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/211/0
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/17/BOCM-20200917-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/213/0
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf
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por la que se aprueba y ordena la publicación del 
Pacto de la Mesa General de Negociación Común del 
Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de 14 de 
septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de 
medidas organizativas para la aplicación temporal 
del régimen de trabajo no presencial en el marco de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/184/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf  

ILLES BALEARS 

Decreto 28/2020 de 21 de septiembre, de principios 
generales de los procedimientos de reconocimiento 
de la condición de familia monoparental y de la 
condición de familia numerosa 

BOIB 22.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11263/639011/decreto-28-2020-de-21-de-septiembre-de-
principios-  

CANARIA 

DECRETO ley 16/2020, de 24 de septiembre, de 
modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la 
que se regula la Prestación Canaria de Inserción para 
su adaptación al Ingreso Mínimo Vital 

BOC 25.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/197/001.html  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/919/2020, de 16 de septiembre, por la 
que se modifica la Orden FAM/621/2018, de 30 de 
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones cofinanciadas por 
el programa operativo de empleo juvenil, a 
entidades privadas sin ánimo de lucro, para la 
realización de programas de carácter integral y de 
fomento de su empleabilidad, de menores y jóvenes 
inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil y 
que tengan o hayan tenido expedientes de 
protección o reforma y/o se encuentren en situación 
especial de exclusión social en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 25.09.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-32.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DEL REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 
22 DE SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA (BOE 23 de septiembre) 

1. Nueva regulación del trabajo a distancia 
1.1. Marco contractual general 
1.2. Régimen regulador del acuerdo 
1.3. Derechos contractuales de las personas asalariadas 
1.4. Poder empresarial de dirección, organización y control 
1.5. Efectos sobre los contratos a distancia anteriores al RDL 28/2020 

2. Otras disposiciones laborales relacionadas con la legislación extraordinaria por la pandemia 
3. Modificaciones de otras normas 
4. Modificaciones en la regulación del ingreso mínimo vital 
5. Otras disposiciones 

1. NUEVA REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA 
1.1 MARCO CONTRACTUAL GENERAL 

DEFINICIONES 
- El teletrabajo como especie 
del género trabajo a 

Artículo 2. Definiciones 
A los efectos de lo establecido en este real decreto-ley, se entenderá por: 
a) «trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/184/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11263/639011/decreto-28-2020-de-21-de-septiembre-de-principios-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11263/639011/decreto-28-2020-de-21-de-septiembre-de-principios-
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/197/001.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-32.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
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distancia 
- La ley se aplica en ambos 
supuestos 

actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona 
trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, 
con carácter regular. 
b) «teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso 
exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 
telecomunicación. 
c) «trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el 
lugar determinado por la empresa 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
- Relaciones laborales en las 
que se trabaje a distancia 
con carácter regular (30 % 
jornada en tres meses en 
forma proporcional a la 
duración del contrato) 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 
Las relaciones de trabajo a las que resultará de aplicación el presente real decreto-
ley serán aquellas en las que concurran las condiciones descritas en el artículo 1.1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se desarrollen a distancia con 
carácter regular. 
Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de 
referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el 
porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de 
trabajo 

EMPLEADOS PÚBLICOS 
- Exclusión del personal 
laboral al servicio de la Adm. 
con remisión a un futuro 
desarrollo normativo 
(mientras tanto se aplica el 
art. 13 ET en su redacción 
anterior) 

Disposición adicional segunda. Personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas 
Las previsiones contenidas en el presente real decreto-ley no serán de aplicación al 
personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá en esta 
materia por su normativa específica. 
Disposición transitoria segunda. Personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
Hasta que se apruebe la normativa prevista en la disposición adicional segunda, se 
mantendrá en vigor para el personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas lo previsto por el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores en la redacción vigente antes de la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley 

1.2 RÉGIMEN REGULADOR DEL ACUERDO 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 
DEL ACUERDO 
- Requisito de voluntariedad 
por ambas partes, sin 
posibilidad de recurrir a una 
MSCT 
- La voluntariedad común 
rige también en la reversión 
(aunque con disponibilidad 
en el acuerdo o la 
negociación colectiva) 
- La negativa de la persona 
trabajadora a modificar su 
régimen contractual no 
puede ser causa de extinción 
del contrato 

Artículo 5. Voluntariedad del trabajo a distancia y acuerdo de trabajo a distancia 
1. El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la 
empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en este 
real decreto-ley, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un 
momento posterior, sin que pueda ser impuesto en aplicación del artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores, todo ello sin perjuicio del derecho al trabajo a 
distancia que pueda reconocer la legislación o la negociación colectiva. 
2. La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la 
reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de 
la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el 
cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no 
serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. 
3. La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial 
será reversible para la empresa y la persona trabajadora. El ejercicio de esta 
reversibilidad podrá ejercerse en los términos establecidos en la negociación 
colectiva o, en su defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia al que 
se refiere el artículo 7 

CONTENIDOS FORMALES 
DEL ACUERDO 
- contrato por escrito 
- Se contempla la obligación 
de proporcionar copia básica 
en los términos del art. 8.4 ET 

Artículo 6. Obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia 
1. El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Este acuerdo 
podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento 
posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a 
distancia. 
2. La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas 
trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen 
y de sus actualizaciones, excluyendo aquellos datos que, de acuerdo con 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, pudieran afectar a la intimidad 
personal, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.4 del Estatuto de los 
Trabajadores. El tratamiento de la información facilitada estará sometido a los 
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principios y garantías previstos en la normativa aplicable en materia de protección 
de datos. 
Esta copia se entregará por la empresa, en un plazo no superior a diez días desde su 
formalización, a la representación legal de las personas trabajadoras, que la 
firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega. 
Posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista 
representación legal de las personas trabajadoras también deberá formalizarse 
copia básica y remitirse a la oficina de empleo 

CONTENIDO MÍNIMO DEL 
ACUERDO  
- Aspectos más destacables: 
a) inventario de bienes y 
materiales y su vida útil; b) 
enumeración y cuantificación 
de gastos; c) horario y reglas 
de disponibilidad; d) 
porcentaje y distribución del 
tiempo de presencia; e) 
centro de trabajo de 
adscripción; f) duración de 
preaviso de reversión; g) 
medios de control 
empresarial; h) 
procedimiento en el caso de 
causas técnicas que impidan 
la prestación de servicios; i) 
instrucciones sobre seguridad 
de información (previa 
información a la 
representación legal); j) 
duración del acuerdo 

Artículo 7. Contenido del acuerdo de trabajo a distancia 
Será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio 
de la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos, el 
siguiente: 
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del 
trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, 
así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos. 
b) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho 
de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la 
compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma 
para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida 
en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación. 
c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de 
disponibilidad. 
d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su 
caso. 
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo 
presencial. 
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo 
del trabajo a distancia. 
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de 
reversibilidad, en su caso. 
h) Medios de control empresarial de la actividad. 
i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan 
el normal desarrollo del trabajo a distancia. 
j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación 
legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, 
específicamente aplicables en el trabajo a distancia. 
k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación 
legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, 
específicamente aplicables en el trabajo a distancia. 
l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia 

SUPUESTOS ESPECIALES 
- Menores y contratos 
formativos: mínimo 50 % de 
trabajo presencial 

Artículo 3. Limitaciones en el trabajo a distancia 
En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y 
para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que 
garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de 
servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la 
formación teórica vinculada a estos últimos 

MODIFICACIONES 
- La modificación de las 
condiciones plasmadas en el 
acuerdo han de ser objeto de 
acuerdo por escrito, con 
notificación a la 
representación legal. 
- Prioridad para ocupar 
puestos de trabajo 
desarrollados total o 
parcialmente en forma 
presencial (con obligación 
empresarial de notificar 
vacantes) 
- Disponibilidad colectiva 

Artículo 8. Modificación del acuerdo de trabajo a distancia y ordenación de 
prioridades 
1. La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a 
distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo 
entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter 
previo a su aplicación. Esta modificación será puesta en conocimiento de la 
representación legal de las personas trabajadoras. 
2. Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral 
durante la totalidad de su jornada, tendrán prioridad para ocupar puestos de 
trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial. A estos efectos, 
la empresa informará a estas personas que trabajan a distancia y a la 
representación legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo 
vacantes de carácter presencial que se produzcan. 
3. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios 
por los que la persona que desarrolla trabajo presencial puede pasar a trabajo a 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 11 

para aplicar la reversión 
estableciendo criterios 
neutros y evitando la 
perpetuación de roles 

distancia o viceversa, así como preferencias vinculadas a determinadas 
circunstancias, como las relacionadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en el presente real decreto-ley. 
En el diseño de estos mecanismos se deberá evitar la perpetuación de roles y 
estereotipos de género y se deberá tener en cuenta el fomento de la 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres, debiendo ser objeto de diagnóstico y 
tratamiento por parte del plan de igualdad que, en su caso, corresponda aplicar en 
la empresa. 

1.3 DERECHOS CONTRACTUALES DE LAS PERSONAS ASALARIADAS 
DERECHO A LA IGUALDAD Y 
A LA NO DISCRIMINACIÓN 
- Equiparación con los 
derechos de las personas en 
régimen presencial –salvo 
aspectos inherentes al 
trabajo en domicilio- 
respecto a retribuciones 
(respecto al salario del 
correspondiente 
encuadramiento y 
complementos salariales de 
puesto de trabajo), 
estabilidad en el empleo, 
tiempo de trabajo, 
formación, promoción 
profesional y medidas de 
conciliación con la vida 
familiar 
- Garantía de indemnidad por 
dificultades técnicas no 
imputables a la persona 
trabajadora 
- Mención específica a las 
obligaciones empresariales 
sobre no discriminación por 
razón de sexo (con previsión 
de inclusión en los planes de 
igualdad) 
- Valoración en los protocolos 
antiacoso de las condiciones 
específicas del trabajo a 
domicilio 
- Deberán tenerse en cuenta 
dichas particularidades en las 
medidas de protección 
contra la violencia de género 

Artículo 4. Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación 
1. Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos 
que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, 
salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el 
mismo de manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus 
condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de 
trabajo, formación y promoción profesional. 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las personas que desarrollan total 
o parcialmente trabajo a distancia tendrán derecho a percibir, como mínimo, la 
retribución total establecida conforme a su grupo profesional, nivel, puesto y 
funciones, así como los complementos establecidos para las personas trabajadoras 
que solo prestan servicios de forma presencial, particularmente aquellos vinculados 
a las condiciones personales, los resultados de la empresa o las características del 
puesto de trabajo. 
2. Las personas que desarrollan trabajo a distancia no podrán sufrir perjuicio alguno 
ni modificación en las condiciones pactadas, en particular en materia de tiempo de 
trabajo o de retribución, por las dificultades, técnicas u otras no imputables a la 
persona trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso 
de teletrabajo. 
3. Las empresas están obligadas a evitar cualquier discriminación, directa o 
indirecta, particularmente por razón de sexo, de las personas trabajadoras que 
prestan servicios a distancia. 
Igualmente, las empresas están obligadas a tener en cuenta a las personas 
teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características laborales en el 
diagnóstico, implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas y 
planes de igualdad. 
4. De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, las empresas deberán 
tener en cuenta las particularidades del trabajo a distancia, especialmente del 
teletrabajo, en la configuración y aplicación de medidas contra el acoso sexual, 
acoso por razón de sexo, acoso por causa discriminatoria y acoso laboral. 
En la elaboración de medidas para la protección de las víctimas de violencia de 
género, deberán tenerse especialmente en cuenta, dentro de la capacidad de 
actuación empresarial en este ámbito, las posibles consecuencias y particularidades 
de esta forma de prestación de servicios en aras a la protección y garantía de 
derechos sociolaborales de estas personas. 
5. Las personas que realizan trabajo a distancia tienen los mismos derechos que las 
personas trabajadoras presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad, 
incluyendo el derecho de adaptación a la jornada establecido en el artículo 34.8 del 
Estatuto de los Trabajadores, a fin de que no interfiera el trabajo con la vida 
personal y familiar 

FORMACIÓN 
- Obligación de la empresa de 
garantizar la participación en 
acciones formativas en 
términos equivalentes a los 
trabajos presenciales 
- Formación necesaria en el 
momento de formalización 
de acuerdo en caso de 
cambio tecnológico 

Artículo 9. Derecho a la formación 
1. Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
participación efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a 
distancia, en términos equivalentes a las de las personas que prestan servicios en el 
centro de trabajo de la empresa, debiendo atender el desarrollo de estas acciones, 
en lo posible, a las características de su prestación de servicios a distancia. 
2. La empresa deberá garantizar a las personas que trabajan a distancia la 
formación necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad tanto al momento 
de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios 
en los medios o tecnologías utilizadas 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 12 

PROMACIÓN PROFESIONAL 
- Derecho a la promoción “en 
los mismos términos” que el 
trabajo presencial, con 
obligación empresarial de 
notificar posibilidades de 
ascenso 

Artículo 10. Derecho a la promoción profesional 
Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho, en los mismos términos que 
las que prestan servicios de forma presencial, a la promoción profesional, debiendo 
la empresa informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las 
posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de desarrollo 
presencial o a distancia 

MEDIOS MATERIALES 
- Obligación empresarial de 
dotación y mantenimiento de 
medios, equipos y 
herramientas, conforme al 
inventario de acuerdo y la 
negociación colectiva 
-Garantías en caso de 
dificultades técnicas 

Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos 
y herramientas 
1. Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y 
mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y 
herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el 
inventario incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos 
establecidos, en su caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación. 
2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo 

COMPENSACIÓN DE GASTOS 
- Interdicción de asunción de 
gastos relacionados con el 
trabajo a distancia por la 
persona asalariada, con 
posible disponibilidad 
colectiva sobre su 
determinación y pago 

Artículo 12. El derecho al abono y compensación de gastos 
1. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de 
gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo 
de su actividad laboral.  
2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos. 

TIEMPO DE TRABAJO 
- Posibilidad de pactar en el 
acuerdo o la negociación 
colectiva la flexibilidad 
horaria 
- Aplicación del registro 
horario del art. 34.9 ET, que 
deberá reflejar fielmente el 
tiempo de trabajo 
- Derecho a la desconexión 
digital en términos similares 
a los del art. 88 LOPD, con 
criterios generales de 
adaptación al trabajo a 
domicilio y posibilidad de 
concreción por la negociación 
colectiva 

Artículo 13. Derecho al horario flexible en los términos del acuerdo 
De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y 
la negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la 
normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a 
distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido. 
Artículo 14. Derecho al registro horario adecuado 
El sistema de registro horario que se regula en el artículo 34.9 del Estatuto de los 
Trabajadores, de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, 
deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a 
distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y 
deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada. 
Artículo 18. Derecho a la desconexión digital 
1. Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen 
derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos 
establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 
El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de 
los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los 
periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a 
cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la 
normativa legal o convencional aplicables. 
2. La empresa, previa audiencia de la representación legal de las personas 
trabajadoras, elaborará una política interna dirigida a personas trabajadoras, 
incluidas los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de 
ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de 
sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas 
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el 
derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del 
trabajo a distancia, así como en el domicilio de la persona empleada vinculado al 
uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. 
Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer los medios y 
medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 
desconexión en el trabajo a distancia y la organización adecuada de la jornada de 
forma que sea compatible con la garantía de tiempos de descanso 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
- Genérica referencia a la 
normativa preventiva 
- Por lo que hace a la 
evaluación y planificación de 

Artículo 15. Aplicación de la normativa preventiva en el trabajo a distancia 
Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su 
normativa de desarrollo. 
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riesgos se introduce una 
referencia a los factores 
psicosociales, ergonómicos y 
organizativos del trabajo a 
distancia, con especial 
mención a descansos durante 
la jornada 
- Limitación de la evaluación 
de riesgos a la zona de 
prestación de servicios y no 
al resto de la vivienda, con 
posible visita técnica al 
domicilio de la persona 
asalariada con su permiso 

Artículo 16. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
1. La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a 
distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de 
trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y 
organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, 
los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones 
durante la jornada. 
La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la 
prestación de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del 
lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia. 
2. La empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que 
está expuesta la persona que trabaja a distancia mediante una metodología que 
ofrezca confianza respecto de sus resultados, y prever las medidas de protección 
que resulten más adecuadas en cada caso. 
Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien 
tuviera competencias en materia preventiva al lugar en el que, conforme a lo 
recogido en el acuerdo al que se refiere el artículo 7, se desarrolla el trabajo a 
distancia, deberá emitirse informe escrito que justifique dicho extremo que se 
entregará a la persona trabajadora y a las delegadas y delegados de prevención. 
La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora, 
de tratarse de su domicilio o del de una tercera persona física. 
De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte 
de la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se 
derive de la información recabada de la persona trabajadora según las 
instrucciones del servicio de prevención 

DERECHO A LA PRIVACIDAD 
- Remisión a la LOPD 
- Interdicción de  que la 
empresa exija la instalación 
de programas o aplicaciones 
en los dispositivos propiedad 
de la persona asalariada 
- Obligación empresarial de 
establecer protocolos de uso 
de los dispositivos digitales, 
con participación de la 
representación legal de la 
plantilla 
- Disponibilidad por la 
negociación colectiva del uso 
personal de equipos 
informáticos de la empresa 

Artículo 17. Derecho a la intimidad y a la protección de datos 
1. La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral 
mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la 
intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad de los medios utilizados. 
2. La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en 
dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos 
dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
3. Las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos 
digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su 
intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y 
constitucionalmente. En su elaboración deberá participar la representación legal de 
las personas trabajadoras. 
Los convenios o acuerdos colectivos podrán especificar los términos dentro de los 
cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los 
equipos informáticos puestos a su disposición por parte de la empresa para el 
desarrollo del trabajo a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales de dichos 
medios y las particularidades del trabajo a distancia 

DERECHOS COLECTIVOS 
- Equiparación con el trabajo 
presencial en relación al 
centro de trabajo de 
adscripción 
- Disponibilidad de la 
negociación colectiva sobre 
las singularidades al respecto 
del trabajo a domicilio 
- Obligación empresarial de 
dotar a la representación 
legal de medios de 
comunicación con las 
personas asalariadas a 
domicilio (mención al “tablón 
virtual” 
- Garantía de participación 

Artículo 19. Derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia 
1. Las personas trabajadoras a distancia tendrán derecho a ejercitar sus derechos 
de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de las 
personas trabajadoras del centro al que están adscritas. 
A estos efectos, la negociación colectiva podrá establecer las condiciones para 
garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las personas trabajadoras a 
distancia, en atención a las singularidades de su prestación, con respeto pleno al 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre la persona trabajadora a 
distancia y la que desempeñe tareas en el establecimiento de la empresa. 
2. La empresa deberá suministrar a la representación legal de las personas 
trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su actividad 
representativa, entre ellos, el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas 
de uso en la empresa y la implantación del tablón virtual, cuando sea compatible 
con la forma de prestación del trabajo a distancia. 
Deberá asegurarse que no existen obstáculos para la comunicación entre las 
personas trabajadoras a distancia y sus representantes legales, así como con el 
resto de personas trabajadoras. 
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en las actividades 
organizadas por la 
representación legal y en 
elecciones sindicales 

3. Deberá garantizarse que las personas trabajadoras a distancia pueden participar 
de manera efectiva en las actividades organizadas o convocadas por su 
representación legal o por el resto de las personas trabajadoras en defensa de sus 
intereses laborales, en particular, su participación efectiva presencial para el 
ejercicio del derecho a voto en las elecciones a representantes legales. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
- Posibilidad de regular 
puestos de trabajo y 
funciones a cubrir por el 
trabajo a distancia, 
condiciones de acceso, 
duración máxima, jornada 
mínima presencial, ejercicio 
de la reversión, derecho a la 
desconexión y porcentajes de 
jornada inferiores a los del 
art. 1 

Disposición adicional primera. El trabajo a distancia en la negociación colectiva 
1. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer, en atención a la 
especificidad de la actividad concreta de su ámbito, la identificación de los puestos 
de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a 
distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante 
esta modalidad, la duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos 
adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y cuantas otras cuestiones se 
consideren necesario regular. 
 2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán regular una jornada mínima 
presencial en el trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los 
locales de la empresa, un porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados 
en el presente real decreto-ley a los efectos de calificar como «regular» esta 
modalidad de ejecución de la actividad laboral, un porcentaje de trabajo presencial 
de los contratos formativos diferente al previsto en el mismo, siempre que no se 
celebren con menores de edad, así como las posibles circunstancias extraordinarias 
de modulación del derecho a la desconexión 

1.4 PODER EMPRESARIAL DE DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL 
PROTECCIÓN DE DATOS Y 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
- Regulación genérica de las 
obligaciones de las personas 
asalariadas 

Artículo 20. Protección de datos y seguridad de la información 
1. Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán 
cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la 
legislación sobre protección de datos, previa participación de la representación 
legal de las personas trabajadoras. 
2. Las personas trabajadoras deberán cumplir las instrucciones sobre seguridad de 
la información específicamente fijadas por la empresa, previa información a su 
representación legal, en el ámbito del trabajo a distancia 

CONDICIONES DE USO Y 
CONSERVACIÓN DE 
ELEMENTOS INFORMÁTICOS 
- Regulación genérica de las 
obligaciones de las personas 
asalariadas 

Artículo 21. Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles 
informáticos 
Las personas trabajadoras deberán cumplir las condiciones e instrucciones de uso y 
conservación establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles 
informáticos, dentro de los términos que, en su caso, se establezcan en la 
negociación colectiva 

CONTROL EMPRESARIAL 
- Regulación genérica de las 
competencias empresariales 

Artículo 22. Facultades de control empresarial 
La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y 
control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus 
obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, 
guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y 
teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con 
discapacidad 

1.5 EFECTOS SOBRE CONTRATOS A DISTANCIAS PREVIOS AL RDL 28/2020 
RÉGIMEN TRANSITORIO 
GENERAL 
- La nueva ley resulta de 
aplicación al trabajo a 
domicilio anterior a partir del 
23/09/2021.  
- Posibilidad de adelantar su 
eficacia por la negociación 
colectiva  
- Posibilidad de demora 
(máximo tres años) por pacto 
individual 
- En el momento en que se 
aplique la nueva regulación 
deber formalizarse el 
acuerdo en el plazo de tres 
meses 

Disposición transitoria primera. Situaciones de trabajo a distancia existentes a la 
entrada en vigor del real decreto-ley. 
1. Este real decreto-ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo 
vigentes y que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por 
convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a 
distancia, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia. 
En caso de que los convenios o acuerdos referidos en el apartado anterior no 
prevean un plazo de duración, esta norma resultará de aplicación íntegramente una 
vez transcurrido un año desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
salvo que las partes firmantes de estos acuerden expresamente un plazo superior, 
que como máximo podrá ser de tres años. 
2. En ningún caso la aplicación de este real decreto-ley podrá tener como 
consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos 
o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen 
con carácter previo sus servicios a distancia que se reflejarán en el acuerdo de 
trabajo a distancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 7. 
3. El acuerdo de trabajo a distancia regulado en la sección segunda del capítulo II de 
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- Mantenimiento de las 
condiciones más favorables 
anteriores 
 

este real decreto-ley deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que el 
presente real decreto-ley resulte de aplicación a la relación laboral concreta. En 
idéntico plazo deberán efectuarse adaptaciones o modificaciones de los acuerdos 
de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la fecha de publicación de 
este real decreto-ley, no derivados de convenios o acuerdos colectivos 

RÉGIMEN TRANSITORIO DEL 
TRABAJO A DISTANCIA DEL 
RDL 8/2020 
- Se mantiene la regulación 
excepcional del art. 5 RDL 
8/2020, aunque regulándose 
la obligación empresarial de 
dotar de medios, equipos y 
herramientas y disponibilidad 
colectiva sobre la 
compensación de gastos 

Disposición transitoria tercera. Trabajo a distancia como medida de contención 
sanitaria derivada de la COVID-19. 
Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de 
contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le 
seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. 
En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, 
herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como 
al mantenimiento que resulte necesario. 
En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los 
gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, 
si existieran y no hubieran sido ya compensados 

2. OTRAS DISPOSICIONES LABORALES RELACIONADAS CON LA LEGISLACIÓN 
EXTRAORDINARIA POR LA PANDEMIA  

PRÓRROGA DEL PLAN 
MECUIDA 
- Ampliación hasta 31 de 
enero de 2021 

Disposición adicional tercera. Prórroga de la vigencia del artículo 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 
El artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se regula el Plan 
MECUIDA, permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021 

PRESUNCIÓN DE 
LABORALIDAD DE LA COVID-
19 EN EL PERSONAL DE 
CENTROS SANITARIOS Y 
SOCIO-SANITARIOS 
- La presunción legal se 
extiende desde el 
11/03/2020 hasta el 
momento en que se levantes 
las medidas preventivas 
sobre la COVID-19 
(se recupera en parte el 
contenido del RDL 27/2020 –
no validado por el Congreso-, 
ampliando el dies a quo) 

Disposición adicional cuarta. Consideración como contingencia profesional 
derivada de accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal 
que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del 
contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma 
1. Desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial 
de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de 
prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta 
servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros 
correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus 
SARS-CoV2 por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación 
de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios de 
Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de 
accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 
156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
2. El contagio y padecimiento de la enfermedad se acreditará mediante el 
correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro 
del mismo periodo de referencia. 
3. En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de trabajo 
siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes 
al contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 217.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social 

3. MODIFICACIONES DE OTRAS NORMAS 
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 (DF 1ª RDL 
28/2020) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 7. 
Infracciones graves 
(en materia de 
relaciones laborales): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

Son infracciones graves: 
1. No formalizar por escrito el contrato de 
trabajo cuando este requisito sea exigible o 
cuando lo haya solicitado el trabajador 

Son infracciones graves: 
1. No formalizar por escrito el contrato de 
trabajo, cuando este requisito sea exigible o 
lo haya solicitado la persona trabajadora, o 
no formalizar el acuerdo de trabajo a 
distancia en los términos y con los requisitos 
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- Inclusión de la no 
formalización por 
escrito del trabajo a 
distancia 

legal y convencionalmente previstos 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL 
(DF 2ª RDL 28/2020) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Título de la sección 
4.ª del capítulo V del 
Título II del libro 
segundo 
- Inclusión de la 
referencia a “fuerza 
mayor” (aunque se 
mantiene el art. 
151.11) 

Movilidad geográfica, modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo, 
trabajo a distancia, suspensión del contrato 
y reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción  

Movilidad geográfica, modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo, 
trabajo a distancia, suspensión del contrato 
y reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción o derivadas de fuerza mayor 

ADICIÓN DE UN 
NUEVO ART. 138 BIS 
- Nueva modalidad 
procesal sobre la 
problemática 
derivada del trabajo 
a distancia: 
* Caducidad: 20 días 
* Posibilidad de 
informe de la ITSS 
* Procedimiento 
urgente y preferente 
(5 días para la 
celebración del juicio) 
* Irrecurribilidad 
condicionada a la 
existencia de daños y 
perjuicios superior a 
la summa gravaminis 
* En caso de 
reclamación por 
derechos de 
conciliación se aplica 
el art. 139 

- - - - Artículo 138 bis. Tramitación en reclamaciones sobre acceso, reversión y 
modificación del trabajo a distancia. 
1. El procedimiento para las reclamaciones sobre acceso, reversión y 
modificación del trabajo a distancia se regirá por las siguientes reglas: 
a) La persona trabajadora dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, a 
partir de que la empresa le comunique su negativa o su disconformidad 
con la propuesta realizada por la persona trabajadora, para presentar 
demanda ante el Juzgado de lo Social. 
b) El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y 
documentos que la acompañen. El informe versará sobre la negativa o la 
disconformidad comunicada por la empresa respecto de la propuesta 
realizada por la persona trabajadora y demás circunstancias 
concurrentes. 
c) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El 
acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al 
de la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres 
días. Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se haya 
acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía 
pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso el 
pronunciamiento será ejecutivo desde que se dicte la sentencia. 
2. Cuando la causa de la reclamación en materia de trabajo a distancia 
esté relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se 
regirá por el procedimiento establecido en el artículo 139 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES APROBADO 
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (DF 3ª RDL 28/2020) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 13. Trabajo a 
distancia: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Se sustituye la 
previa regulación por 
la remisión íntegra al 
RDL 28/2020 

1. Tendrá la consideración de trabajo a 
distancia aquel en que la prestación de la 
actividad laboral se realice de manera 
preponderante en el domicilio del 
trabajador o en el lugar libremente elegido 
por este, de modo alternativo a su 
desarrollo presencial en el centro de trabajo 
de la empresa. 
2. El acuerdo por el que se establezca el 
trabajo a distancia se formalizará por 
escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera 
en el contrato inicial como si fuera 
posterior, le serán de aplicación las reglas 
contenidas en el artículo 8.4 para la copia 
básica del contrato de trabajo. 

Las personas trabajadoras podrán prestar 
trabajo a distancia en los términos previstos 
en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia 
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3. Los trabajadores a distancia tendrán los 
mismos derechos que los que prestan sus 
servicios en el centro de trabajo de la 
empresa, salvo aquellos que sean 
inherentes a la realización de la prestación 
laboral en el mismo de manera presencial. 
En especial, el trabajador a distancia tendrá 
derecho a percibir, como mínimo, la 
retribución total establecida conforme a su 
grupo profesional y funciones. 
El empresario deberá establecer los medios 
necesarios para asegurar el acceso efectivo 
de estos trabajadores a la formación 
profesional para el empleo, a fin de 
favorecer su promoción profesional. 
Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y 
promoción, deberá informar a los 
trabajadores a distancia de la existencia de 
puestos de trabajo vacantes para su 
desarrollo presencial en sus centros de 
trabajo. 
4. Los trabajadores a distancia tienen 
derecho a una adecuada protección en 
materia de seguridad y salud resultando de 
aplicación, en todo caso, lo establecido en 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y su 
normativa de desarrollo. 
5. Los trabajadores a distancia podrán 
ejercer los derechos de representación 
colectiva conforme a lo previsto en esta ley. 
A estos efectos dichos trabajadores deberán 
estar adscritos a un centro de trabajo 
concreto de la empresa 

Artículo 23. 
Promoción y 
formación 
profesional en el 
trabajo: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA a) DEL 
APARTADO 1 
- Derecho de quién 
curse estudios a 
acceder al trabajo a 
distancia 

1. El trabajador tendrá derecho: 
a) Al disfrute de los permisos necesarios 
para concurrir a exámenes, así como a una 
preferencia a elegir turno de trabajo, si tal 
es el régimen instaurado en la empresa, 
cuando curse con regularidad estudios para 
la obtención de un título académico o 
profesional. 

1. El trabajador tendrá derecho: 
a) Al disfrute de los permisos necesarios 
para concurrir a exámenes, así como a una 
preferencia a elegir turno de trabajo y a 
acceder al trabajo a distancia, si tal es el 
régimen instaurado en la empresa, y el 
puesto o funciones son compatibles con 
esta forma de realización del trabajo, 
cuando curse con regularidad estudios para 
la obtención de un título académico o 
profesional 

Artículo 37. 
Descanso semanal, 
fiestas y permisos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 8 
- Uso parcial de 
leguaje inclusivo 
- Derecho de las 
mujeres víctimas de 
violencia de género al 
trabajo a distancia o 
a dejar de hacerlo si 
es compatible con las 
funciones ejercidas 

8. Los trabajadores que tengan la 
consideración de víctimas de violencia de 
género o de víctimas del terrorismo tendrán 
derecho, para hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral, a 
la reducción de la jornada de trabajo con 
disminución proporcional del salario o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a 
través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo 
que se utilicen en la empresa. 
 
 
 
 

8. Las personas trabajadoras que tengan la 
consideración de víctimas de violencia de 
género o de víctimas del terrorismo tendrán 
derecho, para hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral, a 
la reducción de la jornada de trabajo con 
disminución proporcional del salario o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a 
través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo 
que se utilicen en la empresa. También 
tendrán derecho a realizar su trabajo total o 
parcialmente a distancia o a dejar de 
hacerlo si este fuera el sistema establecido, 
siempre en ambos casos que esta 
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Estos derechos se podrán ejercitar en los 
términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios 
colectivos o en los acuerdos entre la 
empresa y los representantes de los 
trabajadores, o conforme al acuerdo entre 
la empresa y los trabajadores afectados. En 
su defecto, la concreción de estos derechos 
corresponderá a estos, siendo de aplicación 
las reglas establecidas en el apartado 
anterior, incluidas las relativas a la 
resolución de discrepancias 

modalidad de prestación de servicios sea 
compatible con el puesto y funciones 
desarrolladas por la persona. 
Estos derechos se podrán ejercitar en los 
términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios 
colectivos o en los acuerdos entre la 
empresa y los representantes legales de las 
personas trabajadoras, o conforme al 
acuerdo entre la empresa y las personas 
trabajadoras afectadas. En su defecto, la 
concreción de estos derechos corresponderá 
a estas, siendo de aplicación las reglas 
establecidas en el apartado anterior, 
incluidas las relativas a la resolución de 
discrepancias 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 47/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, GENERAL PRESUPUESTARIA (DF 4ª RDL 
28/2020) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 54. Créditos 
ampliables: ADICIÓN 
DE UNA NUEVA 
LETRA h) EN EL 
APARTADO 2 
- Inclusión de los 
créditos derivados de 
la prestación por cese 
en la actividad 
(Previsión ya 
contemplada en el 
RDL 27/2020, no 
validado por el 
Congreso) 

2. En todo caso se consideran ampliables, 
en la cuantía resultante de las obligaciones 
que se reconozcan y liquiden según las 
disposiciones en cada caso aplicables, los 
créditos incluidos en los Presupuestos de la 
Seguridad Social que se detallan a 
continuación:  
(…)a) Los destinados al pago de pensiones 
de todo tipo; prestaciones por incapacidad 
temporal; protección a la familia; 
nacimiento y cuidado de menor y riesgos 
durante el embarazo y la lactancia natural; 
cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave; ingreso mínimo 
vital; así como las entregas únicas, siempre 
que se encuentren legal o 
reglamentariamente establecidas y sea 
obligatorio y no graciable su pago por parte 
de la Seguridad Social y su cuantía esté 
objetivamente determinada 
b) Los destinados al pago de los subsidios de 
garantía de ingresos mínimos, de movilidad 
y para ayuda de tercera persona, previstos 
en la Ley de Integración Social de 
Minusválidos, en la medida en que se hayan 
ampliado en el Presupuesto del Estado. 
c) Los que amparan la constitución de 
capitales-renta para el pago de pensiones. 
d) Los destinados a dotar el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social y el Fondo de 
Prevención y Rehabilitación de la Seguridad 
Social. 
e) Los consignados para atender las 
aportaciones a realizar por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social para el 
sostenimiento de los servicios comunes del 
sistema y para el ingreso en la Tesorería 
General de la Seguridad Social de sus 
excedentes en la cuantía y forma 
legalmente previstas, así como por 

2. En todo caso se consideran ampliables, 
en la cuantía resultante de las obligaciones 
que se reconozcan y liquiden según las 
disposiciones en cada caso aplicables, los 
créditos incluidos en los Presupuestos de la 
Seguridad Social que se detallan a 
continuación:  
(…)a) Los destinados al pago de pensiones 
de todo tipo; prestaciones por incapacidad 
temporal; protección a la familia; 
nacimiento y cuidado de menor y riesgos 
durante el embarazo y la lactancia natural; 
cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave; ingreso mínimo 
vital; así como las entregas únicas, siempre 
que se encuentren legal o 
reglamentariamente establecidas y sea 
obligatorio y no graciable su pago por parte 
de la Seguridad Social y su cuantía esté 
objetivamente determinada 
b) Los destinados al pago de los subsidios de 
garantía de ingresos mínimos, de movilidad 
y para ayuda de tercera persona, previstos 
en la Ley de Integración Social de 
Minusválidos, en la medida en que se hayan 
ampliado en el Presupuesto del Estado. 
c) Los que amparan la constitución de 
capitales-renta para el pago de pensiones. 
d) Los destinados a dotar el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social y el Fondo de 
Prevención y Rehabilitación de la Seguridad 
Social. 
e) Los consignados para atender las 
aportaciones a realizar por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social para el 
sostenimiento de los servicios comunes del 
sistema y para el ingreso en la Tesorería 
General de la Seguridad Social de sus 
excedentes en la cuantía y forma 
legalmente previstas, así como por 
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reaseguro de las mismas entidades. 
f) Los destinados al pago de recargos de las 
prestaciones económicas en los supuestos 
contemplados en la Ley General de la 
Seguridad Social, que hayan sido 
previamente ingresados por los sujetos 
responsables. 
g) Los correspondientes a las transferencias 
de derechos en curso de adquisición 
destinadas al sistema de pensiones en la 
Administración de la Unión Europea, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 
VIII del Reglamento 259/1968, de 29 de 
febrero, del Consejo. 

reaseguro de las mismas entidades. 
f) Los destinados al pago de recargos de las 
prestaciones económicas en los supuestos 
contemplados en la Ley General de la 
Seguridad Social, que hayan sido 
previamente ingresados por los sujetos 
responsables. 
g) Los correspondientes a las transferencias 
de derechos en curso de adquisición 
destinadas al sistema de pensiones en la 
Administración de la Unión Europea, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 
VIII del Reglamento 259/1968, de 29 de 
febrero, del Consejo. 
h) Los destinados al sistema de protección 
por cese de actividad 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 59/2003, DE 19 DE DICIEMBRE, DE FIRMA ELECTRÓNICA (DF 5ª RDL 8/2020) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 13. 
Comprobación de la 
identidad y otras 
circunstancias 
personales de los 
solicitantes de un 
certificado 
reconocido: ADICIÓN 
DE UN NUEVO 
APARTADO 6 
- Disponibilidad 
reglamentaria sobre 
otros medios de 
acreditación de la 
personalidad  

1. La identificación de la persona física que 
solicite un certificado reconocido exigirá su 
personación ante los encargados de 
verificarla y se acreditará mediante el 
documento nacional de identidad, 
pasaporte u otros medios admitidos en 
derecho. Podrá prescindirse de la 
personación si su firma en la solicitud de 
expedición de un certificado reconocido ha 
sido legitimada en presencia notarial. 
El régimen de personación en la solicitud de 
certificados que se expidan previa 
identificación del solicitante ante las 
Administraciones públicas se regirá por lo 
establecido en la normativa administrativa. 
2. En el caso de certificados reconocidos de 
personas jurídicas, los prestadores de 
servicios de certificación comprobarán, 
además, los datos relativos a la constitución 
y personalidad jurídica y a la extensión y 
vigencia de las facultades de representación 
del solicitante mediante los documentos 
públicos que sirvan para acreditar los 
extremos citados de manera fehaciente y su 
inscripción en el correspondiente registro 
público si así resulta exigible. La citada 
comprobación podrá realizarse, asimismo, 
mediante consulta en el registro público en 
el que estén inscritos los documentos de 
constitución y de apoderamiento, pudiendo 
emplear los medios telemáticos facilitados 
por los citados registros públicos. 
3. Si los certificados reconocidos reflejan 
una relación de representación voluntaria, 
los prestadores de servicios de certificación 
comprobarán los datos relativos a la 
personalidad jurídica del representado y a 
la extensión y vigencia de las facultades del 
representante mediante los documentos 
públicos que sirvan para acreditar los 
extremos citados de manera fehaciente y su 
inscripción en el correspondiente registro 

1. La identificación de la persona física que 
solicite un certificado reconocido exigirá su 
personación ante los encargados de 
verificarla y se acreditará mediante el 
documento nacional de identidad, 
pasaporte u otros medios admitidos en 
derecho. Podrá prescindirse de la 
personación si su firma en la solicitud de 
expedición de un certificado reconocido ha 
sido legitimada en presencia notarial. 
El régimen de personación en la solicitud de 
certificados que se expidan previa 
identificación del solicitante ante las 
Administraciones públicas se regirá por lo 
establecido en la normativa administrativa. 
2. En el caso de certificados reconocidos de 
personas jurídicas, los prestadores de 
servicios de certificación comprobarán, 
además, los datos relativos a la constitución 
y personalidad jurídica y a la extensión y 
vigencia de las facultades de representación 
del solicitante mediante los documentos 
públicos que sirvan para acreditar los 
extremos citados de manera fehaciente y su 
inscripción en el correspondiente registro 
público si así resulta exigible. La citada 
comprobación podrá realizarse, asimismo, 
mediante consulta en el registro público en 
el que estén inscritos los documentos de 
constitución y de apoderamiento, pudiendo 
emplear los medios telemáticos facilitados 
por los citados registros públicos. 
3. Si los certificados reconocidos reflejan 
una relación de representación voluntaria, 
los prestadores de servicios de certificación 
comprobarán los datos relativos a la 
personalidad jurídica del representado y a 
la extensión y vigencia de las facultades del 
representante mediante los documentos 
públicos que sirvan para acreditar los 
extremos citados de manera fehaciente y su 
inscripción en el correspondiente registro 
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público si así resulta exigible. La citada 
comprobación podrá realizarse, asimismo, 
mediante consulta en el registro público en 
el que estén inscritos los mencionados 
datos, pudiendo emplear los medios 
telemáticos facilitados por los citados 
registros públicos. 
Si los certificados reconocidos admiten otros 
supuestos de representación, los 
prestadores de servicios de certificación 
deberán exigir la acreditación de las 
circunstancias en las que se fundamenten, 
en la misma forma prevista anteriormente. 
Cuando el certificado reconocido contenga 
otras circunstancias personales o atributos 
del solicitante, como su condición de titular 
de un cargo público, su pertenencia a un 
colegio profesional o su titulación, éstas 
deberán comprobarse mediante los 
documentos oficiales que las acrediten, de 
conformidad con su normativa específica. 
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores 
podrá no ser exigible en los siguientes 
casos: 
a) Cuando la identidad u otras 
circunstancias permanentes de los 
solicitantes de los certificados constaran ya 
al prestador de servicios de certificación en 
virtud de una relación preexistente, en la 
que, para la identificación del interesado, se 
hubieran empleado los medios señalados en 
este artículo y el período de tiempo 
transcurrido desde la identificación es 
menor de cinco años. 
b) Cuando para solicitar un certificado se 
utilice otro vigente para cuya expedición se 
hubiera identificado al firmante en la forma 
prescrita en este artículo y le conste al 
prestador de servicios de certificación que el 
período de tiempo transcurrido desde la 
identificación es menor de cinco años. 
5. Los prestadores de servicios de 
certificación podrán realizar las actuaciones 
de comprobación previstas en este artículo 
por sí o por medio de otras personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, siendo 
responsable, en todo caso, el prestador de 
servicios de certificación 

público si así resulta exigible. La citada 
comprobación podrá realizarse, asimismo, 
mediante consulta en el registro público en 
el que estén inscritos los mencionados 
datos, pudiendo emplear los medios 
telemáticos facilitados por los citados 
registros públicos. 
Si los certificados reconocidos admiten otros 
supuestos de representación, los 
prestadores de servicios de certificación 
deberán exigir la acreditación de las 
circunstancias en las que se fundamenten, 
en la misma forma prevista anteriormente. 
Cuando el certificado reconocido contenga 
otras circunstancias personales o atributos 
del solicitante, como su condición de titular 
de un cargo público, su pertenencia a un 
colegio profesional o su titulación, éstas 
deberán comprobarse mediante los 
documentos oficiales que las acrediten, de 
conformidad con su normativa específica. 
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores 
podrá no ser exigible en los siguientes 
casos: 
a) Cuando la identidad u otras 
circunstancias permanentes de los 
solicitantes de los certificados constaran ya 
al prestador de servicios de certificación en 
virtud de una relación preexistente, en la 
que, para la identificación del interesado, se 
hubieran empleado los medios señalados en 
este artículo y el período de tiempo 
transcurrido desde la identificación es 
menor de cinco años. 
b) Cuando para solicitar un certificado se 
utilice otro vigente para cuya expedición se 
hubiera identificado al firmante en la forma 
prescrita en este artículo y le conste al 
prestador de servicios de certificación que el 
período de tiempo transcurrido desde la 
identificación es menor de cinco años. 
5. Los prestadores de servicios de 
certificación podrán realizar las actuaciones 
de comprobación previstas en este artículo 
por sí o por medio de otras personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, siendo 
responsable, en todo caso, el prestador de 
servicios de certificación 
6. Por Orden de la persona titular del 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital se determinarán las 
condiciones y requisitos técnicos aplicables 
a la verificación de la identidad y, si 
procede, otros atributos específicos de la 
persona solicitante de un certificado 
cualificado, mediante otros métodos de 
identificación que aporten una seguridad 
equivalente en términos de fiabilidad a la 
presencia física 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/2015, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARIO (DF 8ª RDL 
28/2020) 

ADICIÓN DE UNA - - - - Disposición adicional vigésima primera. Exenciones en materia 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 21 

NUEVA DA 21ª  
- Habilitación a la 
Dirección de la 
Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria 
para acordar 
exenciones en 
materia operacional  

operacional ferroviaria en situaciones de emergencia. 
Se habilita a la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria, en el marco de sus competencias, para 
conceder de oficio a los titulares o solicitantes de licencias, 
certificados, habilitaciones o autorizaciones, exenciones específicas al 
cumplimiento de la normativa aplicable en materia operacional 
ferroviaria en los ámbitos no regulados por la normativa de la Unión 
Europea, cuando se produzcan circunstancias urgentes imprevistas o 
necesidades operativas urgentes, siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 
a) Que no sea posible hacer frente a esas circunstancias o necesidades 
de forma adecuada cumpliendo los requisitos aplicables; 
b) Que se garantice la seguridad en caso necesario mediante la 
aplicación de las correspondientes medidas de mitigación; 
c) Que se mitigue cualquier posible distorsión de las condiciones del 
mercado como consecuencia de la concesión de la exención en la 
medida de lo posible, 
d) Que el alcance y la duración de la exención estén limitados a lo que 
resulte estrictamente necesario y que esta se aplique sin ocasionar 
discriminación. 
Asimismo, dichas exenciones se podrán emitir, si se cumplen todas las 
condiciones mencionadas en el párrafo anterior, previa solicitud de los 
interesados en la que se motive adecuadamente su cumplimiento, se 
especifiquen las circunstancias urgentes imprevistas o las necesidades 
operativas urgentes y que incluya, por parte del solicitante, las 
medidas de mitigación que permitan establecer un nivel de seguridad 
operacional equivalente 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (DF 9ª RDL 28/2020) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Disposición final 
séptima. Entrada en 
vigor 
- Se demora en seis 
meses la puesta en 
marcha de los 
registros electrónicos 
(previsión 
contemplada en el 
RDL 27/2020, no 
validado por el 
Congreso) 

La presente Ley entrará en vigor al año de 
su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado”. 
No obstante, las previsiones relativas al 
registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados 
públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y 
archivo único electrónico producirán efectos 
a partir del día 2 de octubre de 2020 

La presente Ley entrará en vigor al año de 
su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado”. 
No obstante, las previsiones relativas al 
registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados 
públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y 
archivo único electrónico producirán efectos 
a partir del día 2 de abril de 2021 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 6/2020, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN 
DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD PÚBLICA (DF 10ª RDL 28/2020) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo quinto. 
Consideración 
excepcional como 
situación asimilada a 
accidente de trabajo 
de los periodos de 
aislamiento, 
contagio o 
restricción en las 
salidas del municipio 
donde tengan el 
domicilio o su centro 
de trabajo las 

1. Al objeto de proteger la salud pública, se 
considerarán, con carácter excepcional, 
situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente para la prestación 
económica de incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social, aquellos 
periodos de aislamiento o contagio de las 
personas trabajadoras provocados por el 
virus COVID-19, salvo que se pruebe que el 
contagio de la enfermedad se ha contraído 
con causa exclusiva en la realización del 
trabajo en los términos que señala el 
artículo 156 del texto refundido de la Ley 

1. Al objeto de proteger la salud pública, se 
considerarán, con carácter excepcional, 
situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente para la prestación 
económica de incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social, aquellos 
periodos de aislamiento o contagio de las 
personas trabajadoras provocados por el 
virus COVID-19, salvo que se pruebe que el 
contagio de la enfermedad se ha contraído 
con causa exclusiva en la realización del 
trabajo en los términos que señala el 
artículo 156 del texto refundido de la Ley 
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personas 
trabajadoras como 
consecuencia del 
virus COVID-19: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Se incluye el 
supuesto de 
limitación de entrada 
en el municipio de la 
empresa (antes 
cubierto por ERTE FM 
del art. 22 RDL 
8/2020 y, tras la DA 
1ª RDL 24/2020 de un 
ERTE Por la vía del 
art. 47.3 ET) 
- Se regula la 
documentación a 
aportar en este nuevo 
supuesto 
- Se limita la 
incompatibilidad con 
el permiso obligatorio 
retribuido y 
recuperable a los 
supuestos anteriores 
al RD 463/2020 
- Incompatibilidad 
con retribución 
salarial. Se requiere a 
dichos efectos la 
aportación a los 
servicios públicos de 
salud de un 
certificado 
empresarial al 
respecto 
- En el caso de 
personas 
trabajadoras 
autónomas se incluye 
también la 
imposibilidad de 
“entrada” en el 
comercio, aunque 
limitando los efectos 
a las situaciones 
anteriores al RD 
463/2020. La 
duración de la IT se 
limita al momento de 
levantamiento del 
estado de alarma (21 
de junio) 
- Se aclara que en el 
caso de concurrencia 
con otras 
prestaciones de la 
seguridad social éstas 
resultan prioritarias 
(Todas esas 

General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, en cuyo caso será calificada 
como accidente de trabajo. 
Con el mismo carácter excepcional, con 
efectos desde el inicio de la situación de 
restricción de la salida del municipio donde 
tengan el domicilio, y mediante el 
correspondiente parte de baja, se extenderá 
esta protección a aquellos trabajadores que 
se vean obligados a desplazarse de 
localidad para prestar servicios en las 
actividades no afectadas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, siempre que 
por la autoridad competente se haya 
acordado restringir la salida de personas del 
municipio donde dichos trabajadores 
tengan su domicilio y les haya sido 
denegada de forma expresa la posibilidad 
de desplazarse por la autoridad 
competente, no puedan realizar su trabajo 
de forma telemática por causas no 
imputables a la empresa para la que 
prestan sus servicios o al propio trabajador 
y no tengan derecho a percibir ninguna otra 
prestación pública. 
 
 
La acreditación del acuerdo de restricción 
de la población donde se tiene el domicilio y 
la denegación de la posibilidad de 
desplazamiento se realizará mediante 
certificación expedida por el ayuntamiento 
del domicilio ante el correspondiente 
órgano del servicio público de salud. De 
igual forma, la imposibilidad de realización 
del trabajo de forma telemática se 
acreditará mediante una certificación de la 
empresa o una declaración responsable en 
el caso de los trabajadores por cuenta 
propia ante el mismo órgano del servicio 
público de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, en cuyo caso será calificada 
como accidente de trabajo. 
Con el mismo carácter excepcional, con 
efectos desde el inicio de la situación de 
restricción de la salida o entrada a un 
municipio, y mediante el correspondiente 
parte de baja, se extenderá esta protección 
a aquellos trabajadores que se vean 
obligados a desplazarse de localidad para 
prestar servicios en las actividades no 
afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
siempre que por la autoridad competente se 
haya acordado restringir la salida, o la 
entrada, de personas del municipio donde 
dichos trabajadores tengan su domicilio, o 
donde la empresa tenga su centro de 
trabajo en el caso de que el trabajador 
tenga su domicilio en otro municipio, y les 
haya sido denegada de forma expresa la 
posibilidad de desplazarse por la autoridad 
competente, no puedan realizar su trabajo 
de forma telemática por causas no 
imputables a la empresa para la que 
prestan sus servicios o al propio trabajador 
y no tengan derecho a percibir ninguna otra 
prestación pública. 
La acreditación del acuerdo de restricción 
de la población donde el trabajador tiene su 
domicilio o la empresa su centro de trabajo, 
y la denegación de la posibilidad de 
desplazamiento se realizará mediante 
certificación expedida por el ayuntamiento 
del domicilio o, en su caso, por el del centro 
de trabajo afectado por la restricción ante 
el correspondiente órgano del servicio 
público de salud. 
De igual forma, la imposibilidad de 
realización del trabajo de forma telemática 
se acreditará mediante una certificación de 
la empresa o una declaración responsable 
en el caso de los trabajadores por cuenta 
propia ante el mismo órgano del servicio 
público de salud. 
En el supuesto de trabajadores por cuenta 
ajena que tuvieran el domicilio en distinto 
municipio al del centro de trabajo, además 
de lo previsto en el párrafo anterior, se 
requerirá acreditar: 
a) El domicilio del trabajador mediante el 
correspondiente certificado de 
empadronamiento. 
b) Que el trabajador desarrolla su trabajo 
en el centro sito en el municipio afectado 
por la restricción, mediante la 
correspondiente certificación de la empresa. 
c) Que la empresa no ha procedido al cierre 
del centro de trabajo, mediante la 
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previsiones estaban 
ya contempladas en 
el RDL 27/2020, no 
validado por el 
Congreso) 

 
 
 
2. La duración de esta prestación 
excepcional vendrá determinada por el 
parte de baja y la correspondiente alta. 
En los casos de restricción en las salidas del 
municipio donde tengan el domicilio, de 
tratarse de las personas trabajadoras por 
cuenta ajena a las que se refiere el artículo 
1 del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19, se 
expedirá un parte de baja con efectos desde 
la fecha de inicio de la restricción y un parte 
de alta con efectos de 29 de marzo de 2020. 
De tratarse de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos el derecho a la 
prestación comenzará con el parte de baja 
desde la fecha de inicio de la restricción y 
durará hasta la fecha de finalización de la 
restricción. Este subsidio por incapacidad 
temporal es incompatible con el derecho a 
una prestación de la Seguridad Social, 
incluida la incapacidad temporal por 
contingencias comunes o profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Podrá causar derecho a esta prestación la 
persona trabajadora por cuenta propia o 
ajena que se encuentre en la fecha del 
hecho causante en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes de Seguridad 

correspondiente certificación de la empresa. 
2. La duración de esta prestación 
excepcional vendrá determinada por el 
parte de baja y la correspondiente alta. 
Siempre que por la autoridad competente 
se haya acordado, con anterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, restringir las salidas o las 
entradas del municipio donde tengan el 
domicilio o en el que tenga el centro de 
trabajo la empresa en que prestan sus 
servicios, de tratarse de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena a las que se 
refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales, 
con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra 
el COVID-19, se expedirá un parte de baja 
con efectos desde la fecha de inicio de la 
restricción y un parte de alta con efectos de 
29 de marzo de 2020. 
De tratarse de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, cuando la restricción 
adoptada con anterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, restringiera su salida del municipio 
donde tengan su domicilio o, teniendo su 
domicilio en otro, vieran restringida la 
entrada en el municipio impidiéndoles 
totalmente la realización de su actividad, el 
derecho a la prestación comenzará con el 
parte de baja desde la fecha de inicio de la 
restricción y durará hasta la fecha de 
finalización de la misma, no pudiendo, en 
ningún caso, durar más allá de la fecha de 
finalización del estado de alarma. 
Este subsidio por incapacidad temporal es 
incompatible con los salarios que se 
hubieren percibido así como con el derecho 
a cualquier otra prestación económica de la 
Seguridad Social, incluida la incapacidad 
temporal por contingencias comunes o 
profesionales. En estos supuestos se 
percibirá la prestación de la Seguridad 
social distinta al subsidio previsto en el 
presente artículo. 
A efectos de lo previsto en el párrafo 
anterior, el trabajador deberá presentar 
ante el correspondiente órgano del servicio 
público de salud, certificación de la empresa 
acreditativa de la no percepción de salarios. 
3. Podrá causar derecho a esta prestación la 
persona trabajadora por cuenta propia o 
ajena que se encuentre en la fecha del 
hecho causante en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes de Seguridad 
Social. 
4. La fecha hecho causante será la fecha en 
la que se acuerde el aislamiento, restricción 
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Social. 
4. La fecha del hecho causante será la fecha 
en la que se acuerde el aislamiento, 
restricción o enfermedad del trabajador, sin 
perjuicio de que el parte de baja se expida 
con posterioridad a esa fecha. 

o enfermedad del trabajador, sin perjuicio 
de que el parte de baja se expida con 
posterioridad a esa fecha 

4. MODIFICACIONES EN LA REGULACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

INGRESO MÍNIMO VITAL (DF 11ª RDL 28/2020) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 7. Requisitos 
de acceso: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 1 Y 
2 
- Desaparece la 
anterior regulación 
sobre la forma de 
acreditación de la 
condición de persona 
víctima de trata de 
seres humanos y 
explotación sexual y 
de víctima de 
violencia de género 
(pasan al art. 19) 
- Desaparece el 
requisito de estar 
inscrito como 
demandante de 
empleo 
- El requisito de vida 
independiente a 
efectos de 
determinación de la 
unidad familiar 
experimenta los 
siguientes cambios: 
a) no se aplica a 
quienes cambien de 
domicilio 
acompañados/as de 
hijos en trámite de 
separación o divorcio; 
b) se establece como 
edad máxima los 30 
años; c) se reclama la 
residencia legal en 
España en los tres 
años anteriores; y d) 
el alta en la SS en 
períodos mínimos de 
doce meses se 
circunscribe a los tres 
años anteriores a la 
solicitud y se amplía 
al régimen de clases 
pasivas o los sistemas 
colegiales 
alternativos 

1. Todas las personas beneficiarias, estén o 
no integradas en una unidad de 
convivencia, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) Tener residencia legal y efectiva en 
España y haberla tenido de forma 
continuada e ininterrumpida durante al 
menos el año inmediatamente anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. No se 
exigirá este requisito respecto de: 
1.º Los menores incorporados a la unidad 
de convivencia por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente. 
2.º Las personas víctimas de trata de seres 
humanos y de explotación sexual, que 
acreditarán esta condición a través de un 
informe emitido por los servicios públicos 
encargados de la atención integral a estas 
víctimas o por los servicios sociales, así 
como por cualquier otro medio de 
acreditación que se desarrolle 
reglamentariamente. 
3.º Las mujeres víctimas de violencia de 
género. Esta condición se acreditará por 
cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 
A efectos del mantenimiento del derecho a 
esta prestación, se entenderá que una 
persona tiene su residencia habitual en 
España aun cuando haya tenido estancias 
en el extranjero, siempre que estas no 
superen los noventa días naturales a lo 
largo de cada año natural, o cuando la 
ausencia del territorio español esté 
motivada por causas de enfermedad 
debidamente justificadas. 
b) Encontrarse en situación de 
vulnerabilidad económica por carecer de 
rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en 
los términos establecidos en el artículo 8. 
c) Haber solicitado las pensiones y 
prestaciones vigentes a las que pudieran 
tener derecho, en los términos que se fijen 
reglamentariamente. Quedan exceptuados 
los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción o ayudas análogas de asistencia 
social concedidas por las comunidades 

1. Todas las personas beneficiarias, estén o 
no integradas en una unidad de 
convivencia, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) Tener residencia legal y efectiva en 
España y haberla tenido de forma 
continuada e ininterrumpida durante al 
menos el año inmediatamente anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. No se 
exigirá este plazo respecto de: 
1.º Los menores incorporados a la unidad 
de convivencia por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente. 
2.º Las personas víctimas de trata de seres 
humanos y de explotación sexual 
 
 
 
 
 
 
 
3.º Las mujeres víctimas de violencia de 
género. 
 
 
 
 
A efectos del mantenimiento del derecho a 
esta prestación, se entenderá que una 
persona tiene su residencia habitual en 
España aun cuando haya tenido estancias 
en el extranjero, siempre que estas no 
superen los noventa días naturales a lo 
largo de cada año natural o cuando la 
ausencia del territorio español esté 
motivada por causas de enfermedad 
debidamente justificadas. 
b) Encontrarse en situación de 
vulnerabilidad económica por carecer de 
rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en 
los términos establecidos en el artículo 8. 
c) Haber solicitado las pensiones y 
prestaciones públicas vigentes que se 
determinen reglamentariamente, a las que 
pudieran tener derecho. En todo caso, 
quedan exceptuados los salarios sociales, 
rentas mínimas de inserción o ayudas 
análogas de asistencia social concedidas 
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   autónomas. 
d) Si no están trabajando y son mayores de 
edad o menores emancipados, figurar 
inscritas como demandantes de empleo, 
salvo en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente. 
2. Las personas beneficiarias a las que se 
refiere el artículo 4.1.b) y el artículo 6.2.c) 
deberán haber vivido de forma 
independiente durante al menos tres años 
antes de la solicitud del ingreso mínimo 
vital. 
 
 
Se entenderá que una persona ha vivido de 
forma independiente si ha permanecido en 
situación de alta en cualquiera de los 
regímenes que integran el sistema de la 
Seguridad Social durante al menos doce 
meses, continuados o no, y siempre que 
acredite que su domicilio ha sido distinto al 
de sus progenitores, tutores o acogedores 
durante tres años inmediatamente 
anteriores a la solicitud. 
 
 
 
 
 
Este requisito no se exigirá a las personas 
que por ser víctimas de violencia de género 
hayan abandonado su domicilio habitual, a 
las que hayan iniciado los trámites de 
separación o divorcio o a las que se 
encuentren en otras circunstancias que 
puedan determinarse reglamentariamente. 

por las comunidades autónomas. 
 
 
 
 
 
2. Las personas beneficiarias a las que se 
refiere el artículo 4.1.b), que sean menores 
de 30 años en la fecha de la solicitud, 
deberán haber tenido residencia legal y 
efectiva en España, y haber vivido de forma 
independiente, durante al menos los tres 
años inmediatamente anteriores a la 
indicada fecha. 
Se entenderá que una persona ha vivido de 
forma independiente siempre que acredite 
que su domicilio ha sido distinto al de sus 
progenitores, tutores o acogedores durante 
los tres años inmediatamente anteriores a 
la solicitud, y en dicho periodo hubiere 
permanecido durante al menos doce meses, 
continuados o no, en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes que integran el 
sistema de la Seguridad Social, incluido el 
de Clases Pasivas del Estado, o en una 
mutualidad de previsión social alternativa al 
Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
Este requisito no se exigirá a las personas 
que por ser víctimas de violencia de género 
hayan abandonado su domicilio habitual, a 
las que hayan iniciado los trámites de 
separación o divorcio o a las que se 
encuentren en otras circunstancias que 
puedan determinarse reglamentariamente. 

Artículo 19. 
Acreditación de los 
requisitos: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 4 A 
7 Y ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 8 
- Aunque la 
convivencia se sigue 
acreditando a través 
del padrón municipal 
corresponde al INSS 
la comprobación 
(salvo que no pueda 
deducirse de aquél la 
existencia de dicho 
requisito), sin que se 
precise el 
consentimiento a la 
persona 
empadronada  
- También se 
caracteriza como 
actuación de oficio de 
la entidad gestora la 
comprobación de la 

4. La existencia de la unidad de convivencia 
se acreditará con el libro de familia, 
certificado del registro civil, inscripción en 
un registro de parejas de hecho en los 
términos del artículo 221.2 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, y certificado de empadronamiento 
en la misma vivienda. 
No obstante, la existencia de la unidad de 
convivencia en los términos previstos en el 
artículo 6.2 se acreditará con el certificado 
de empadronamiento donde conste todas 
las personas empadronadas en el domicilio 
del solicitante. 
Las unidades de convivencia previstas en el 
artículo 6.2.a) deberán acreditar la 
condición de víctima de violencia de género 
por cualquiera de los medios establecidos 
en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
 
 
 
 

4. La existencia de la unidad de convivencia 
se acreditará con el libro de familia, 
certificado del registro civil, y con los datos 
obrantes en los Padrones municipales 
relativos a los inscritos en la misma 
vivienda. A estos efectos el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social tendrá 
acceso a la base de datos de coordinación 
de los Padrones municipales del Instituto 
Nacional de Estadística para la 
confirmación de los requisitos exigidos. 
No obstante, cuando de la misma no pueda 
deducirse la coincidencia con los datos que 
se hayan hecho constar en la solicitud de la 
prestación se solicitará la aportación del 
correspondiente certificado de 
empadronamiento, histórico y colectivo del 
período requerido en cada supuesto, 
referidos a los domicilios donde residen o 
han residido los miembros de la unidad de 
convivencia, expedido por el Ayuntamiento 
en virtud de lo establecido en el artículo 
83.3 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales. 
Tanto los datos obtenidos del Instituto 
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vida independiente 
- En el caso de 
parejas de hecho 
desaparece la 
remisión al art. 221.2 
LGSS: es necesaria la 
concurrencia de 
formalización en los 
dos años anteriores 
- Se incluyen aquí las 
formas de 
acreditación de 
víctima de violencia 
de género y de trata 
de seres humanos y 
de explotación sexual 
(antes regulada en el 
art. 7) 
- Desaparece la forma 
de acreditar la 
situación de 
demandante de 
empleo (pasa al art. 
33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En casos de separación o divorcio, la unidad 
de convivencia establecida en el artículo 
6.2.b) se acreditará con la presentación de 
la demanda o resolución judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacional de Estadística como, en su caso, el 
certificado de empadronamiento citado, 
servirán igualmente para acreditar la 
existencia de la unidad de convivencia a que 
se refiere el artículo 6.2.c) o de que el 
solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) 
vive solo o compartiendo domicilio con una 
unidad de convivencia de la que no forma 
parte. 
A los efectos de los datos relativos al 
Padrón municipal de conformidad con lo 
previsto en los párrafos anteriores, no se 
requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del 
solicitante. 
La existencia de pareja de hecho se 
acreditará mediante certificación de la 
inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de 
residencia o documento público en el que 
conste la constitución de dicha pareja. 
Tanto la mencionada inscripción como la 
formalización del correspondiente 
documento público deberán haberse 
producido con una antelación mínima de 
dos años con respecto a la fecha de la 
solicitud de la prestación. 
El inicio de los trámites de separación o 
divorcio, o su existencia, se acreditará con 
la presentación de la demanda o con la 
correspondiente resolución judicial. 
5. La acreditación de haber vivido de forma 
independiente respecto a los progenitores, 
tutores o acogedores, durante al menos tres 
años conforme lo previsto en el artículo 7.2, 
se efectuará mediante los datos facilitados 
por el Instituto Nacional de Estadística o, en 
su caso, el certificado de empadronamiento 
histórico y colectivo en el que consten todas 
las personas empadronadas en el domicilio 
del solicitante durante dicho periodo, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 
4. 
A los efectos de los datos relativos al padrón 
municipal de conformidad con lo previsto en 
el apartado anterior, no se requerirá el 
consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del 
solicitante. 
6. La condición de víctima de violencia de 
género se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 23 de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
La condición de víctima de trata de seres 
humanos y de explotación sexual se 
acreditará a través de un informe emitido 
por los servicios públicos encargados de la 
atención integral a estas víctimas o por los 
servicios sociales, así como por cualquier 
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5. Los requisitos de ingresos y patrimonio 
establecidos en el presente real decreto-ley, 
para el acceso y mantenimiento de la 
prestación económica de ingreso mínimo 
vital, se realizará por la entidad gestora 
conforme a la información que se recabe 
por medios telemáticos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y en las 
Haciendas Tributarias Forales de Navarra y 
de los territorios históricos del País Vasco. A 
tales efectos, se tomará como referencia la 
información que conste en esas Haciendas 
Públicas respecto del ejercicio anterior a 
aquel en el que se realiza esa actividad de 
reconocimiento o control, o en su defecto, la 
información que conste más actualizada en 
dichas administraciones públicas. 
En su solicitud, cada interesado autorizará 
expresamente a la administración que 
tramita su solicitud para que recabe sus 
datos tributarios de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de los órganos 
competentes de las comunidades 
autónomas, de la Hacienda Foral de 
Navarra o diputaciones forales del País 
Vasco y de la Dirección General del Catastro 
Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria o, en su caso, en la normativa 
foral aplicable. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entiende sin perjuicio de la cesión de datos 
tributarios legalmente prevista con ocasión 
de la colaboración en el descubrimiento de 
fraudes en la obtención y disfrute de 
prestaciones a la Seguridad Social de 
apartado 1.c) del citado artículo 95 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria o, en su caso, en la normativa 
foral aplicable. 
6. La situación de demandante de empleo 
quedará acreditada con el documento 
expedido al efecto por la administración 
competente o mediante el acceso por parte 
de la entidad gestora a través de los medios 
electrónicos habilitados al efecto. 
7. En ningún caso será exigible al solicitante 
la acreditación de hechos, datos o 
circunstancias que la Administración de la 
Seguridad Social deba conocer por sí misma, 
tales como la situación del beneficiario en 
relación con el sistema de la Seguridad 
Social; o la percepción por los miembros de 
la unidad de convivencia de otra prestación 
económica que conste en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas. 

otro medio de acreditación que se 
determine reglamentariamente. 
7. Los requisitos de ingresos y patrimonio 
establecidos en el presente real decreto-ley, 
para el acceso y mantenimiento de la 
prestación económica de ingreso mínimo 
vital, se realizará por la entidad gestora 
conforme a la información que se recabe 
por medios telemáticos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y en las 
Haciendas Tributarias Forales de Navarra y 
de los territorios históricos del País Vasco. A 
tales efectos, se tomará como referencia la 
información que conste en esas Haciendas 
Públicas respecto del ejercicio anterior a 
aquel en el que se realiza esa actividad de 
reconocimiento o control, o en su defecto, la 
información que conste más actualizada en 
dichas administraciones públicas. 
En su solicitud, cada interesado autorizará 
expresamente a la administración que 
tramita su solicitud para que recabe sus 
datos tributarios de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de los órganos 
competentes de las comunidades 
autónomas, de la Hacienda Foral de 
Navarra o diputaciones forales del País 
Vasco y de la Dirección General del Catastro 
Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria o, en su caso, en la normativa 
foral aplicable. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entiende sin perjuicio de la cesión de datos 
tributarios legalmente prevista con ocasión 
de la colaboración en el descubrimiento de 
fraudes en la obtención y disfrute de 
prestaciones a la Seguridad Social de 
apartado 1.c) del citado artículo 95 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria o, en su caso, en la normativa 
foral aplicable. 
 
 
 
 
 
 
8. En ningún caso será exigible al solicitante 
la acreditación de hechos, datos o 
circunstancias que la Administración de la 
Seguridad Social deba conocer por sí misma, 
tales como la situación del beneficiario en 
relación con el sistema de la Seguridad 
Social; o la percepción por los miembros de 
la unidad de convivencia de otra prestación 
económica que conste en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas 

Artículo 25. 
Tramitación: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

 
 
 
 

1. Una vez recibida la solicitud de la 
prestación, el órgano competente, con 
carácter previo a la admisión de la misma, 
procederá a comprobar si los beneficiarios 
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- Regulación de un 
trámite 
administrativo previo 
de admisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. En la instrucción del expediente, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
verificará la existencia de la documentación 
necesaria para el reconocimiento de la 
prestación, y efectuará las comprobaciones 
pertinentes del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente real 
decreto-ley. 
2. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social procederá a la resolución y 
notificación del procedimiento a la persona 
solicitante en el plazo máximo de tres 
meses desde la fecha de entrada en su 
registro del expediente administrativo. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera 
producido resolución expresa, se entenderá 
denegada la solicitud por silencio 
administrativo. 
3. En el supuesto de que con posterioridad a 
la solicitud el interesado no hubiera 
aportado la documentación a que se 
hubiera obligado en la declaración 
responsable prevista en el artículo 24.2, con 
carácter previo a dictar resolución la 
entidad gestora le requerirá a tal efecto. En 
este caso, quedará suspendido el 
procedimiento durante el plazo máximo de 
tres meses. Si transcurrido dicho plazo no 
hubiere presentado la documentación 
requerida, se producirá la caducidad del 
procedimiento. 

que vivan solos o formando parte de una 
unidad de convivencia, en función de los 
datos declarados en la solicitud presentada, 
cumplen el requisito de vulnerabilidad 
previsto en el artículo 7.1.b). 
Frente a la resolución de inadmisión, que 
deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se 
podrá interponer reclamación 
administrativa previa en materia de 
prestaciones de Seguridad Social, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social, y cuyo 
objeto se limitará a conocer sobre la causa 
de inadmisión. 
La admisión de la solicitud no obstará a su 
desestimación si, durante la instrucción del 
procedimiento, la entidad gestora efectuara 
nuevas comprobaciones que determinaran 
el incumplimiento del requisito de 
vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b). 
2. Admitida a trámite la solicitud, procederá 
iniciar la instrucción del procedimiento 
administrativo en orden a comprobar el 
cumplimiento de los requisitos 
determinantes del reconocimiento de la 
prestación. 
 
 
3. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social procederá a dictar resolución, y a 
notificar la misma a la persona solicitante, 
en el plazo máximo de seis meses desde la 
fecha de entrada en su registro de la 
solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera 
notificado resolución expresa, se entenderá 
desestimada. 
 
4. En el supuesto de que con posterioridad a 
la solicitud el interesado no hubiera 
aportado la documentación a que se 
hubiera obligado en la declaración 
responsable prevista en el artículo 24.2, con 
carácter previo a dictar resolución la 
entidad gestora le requerirá a tal efecto. En 
este caso, quedará suspendido el 
procedimiento durante el plazo máximo de 
tres meses. Si transcurrido dicho plazo no 
hubiere presentado la documentación 
requerida, se producirá la caducidad del 
procedimiento 

Artículo 33. 
Obligaciones de las 
personas 
beneficiarias: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Inclusión de la 
obligación de cambio 
de domicilio o 
empadronamiento 

1. Las personas titulares del ingreso mínimo 
vital estarán sujetas durante el tiempo de 
percepción de la prestación a las siguientes 
obligaciones: 
a) Proporcionar la documentación e 
información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como 
para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones. 

1. Las personas titulares del ingreso mínimo 
vital estarán sujetas durante el tiempo de 
percepción de la prestación a las siguientes 
obligaciones: 
a) Proporcionar la documentación e 
información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como 
para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones. 
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- En el caso de 
desplazamiento al 
extranjero 
desaparece la 
obligación de 
notificación de la 
duración prevista y se 
añade la necesidad 
de justificación de 
ausencias por 
enfermedad 
- Se modifica 
íntegramente la 
forma de acreditación 
de la condición de 
demandante de 
empleo: a) se incluye 
el lapso de seis meses 
desde la resolución 
para los mayores de 
edad; b) se adicionan 
una serie de 
excepciones como los 
estudiantes menores 
de 28 años, 
suscriptores de 
convenios especiales, 
perceptores de IPA y 
GI o de pensiones no 
contributivas, 
personas con 
discapacidad de más 
del 65 % o a quiénes 
se les haya 
reconocido una 
situación de 
dependencia. 
Posibilidad de acceso 
de oficio a este 
respecto por el INSS 
-   

b) Comunicar cualquier cambio o situación 
que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en 
el plazo de treinta días naturales desde que 
estos se produzcan. 
 
 
 
 
 
 
 
c) Reintegrar el importe de las prestaciones 
indebidamente percibidas. 
d) Comunicar a la entidad gestora con 
carácter previo las salidas al extranjero 
tanto del titular como de los miembros de la 
unidad de convivencia, haciendo constar la 
duración previsible de la misma. 
No tendrá consideración de estancia ni de 
traslado de residencia la salida al extranjero 
por tiempo no superior a quince días 
naturales por una sola vez cada año. 
La salida y estancia en el extranjero de 
cualquiera de los miembros de una unidad 
de convivencia por un período, continuado o 
no, de hasta noventa días naturales como 
máximo durante cada año natural, deberá 
previamente ser comunicada y justificada. 
e) Presentar anualmente declaración 
correspondiente al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
f) Si no están trabajando y son mayores de 
edad o menores emancipados, figurar 
inscritas como demandantes de empleo, 
salvo en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Comunicar cualquier cambio o situación 
que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en 
el plazo de treinta días naturales desde que 
estos se produzcan. 
c) Comunicar cualquier cambio de domicilio 
o de situación en el Padrón municipal que 
afecte personalmente a dichos titulares o a 
cualquier otro miembro que forme parte de 
la unidad de convivencia, en el plazo de 
treinta días naturales desde que se 
produzcan. 
d) Reintegrar el importe de las prestaciones 
indebidamente percibidas. 
e) Comunicar a la entidad gestora, con 
carácter previo, las salidas al extranjero, 
tanto del titular como de los miembros de la 
unidad de convivencia, por un período, 
continuado o no, superior a noventa días 
naturales durante cada año natural, así 
como, en su caso, justificar la ausencia del 
territorio español de conformidad con lo 
previsto en el último párrafo del artículo 
7.1.a). 
 
 
 
 
 
f) Presentar anualmente declaración 
correspondiente al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
g) Si no están trabajando y son personas 
mayores de edad o menores emancipadas, 
acreditar, dentro de los seis meses 
siguientes a la notificación de la resolución 
por la que se concede la prestación, que 
figuran inscritas como demandantes de 
empleo, salvo en los siguientes supuestos: 
1.º Estar cursando estudios reglados y ser 
menor de 28 años. En su caso, el plazo de 
seis meses para acreditar la inscripción 
como demandante de empleo se iniciará en 
la fecha en que el beneficiario cumpla 28 
años edad. 
2.º Tener suscrito el convenio especial 
regulado en el Real Decreto 615/2007, de 
11 de mayo, por el que se regula la 
Seguridad Social de los cuidadores de las 
personas en situación de dependencia. 
3.º Estar percibiendo una pensión 
contributiva de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez, una 
pensión de invalidez no contributiva o una 
pensión de jubilación contributiva o haber 
cumplido los 65 años de edad. 
4.º Estar afectado por una discapacidad en 
un grado igual o superior al 65 por ciento. 
5.º Tener reconocida una situación de 
dependencia, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
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g) En caso de compatibilizar la prestación 
del ingreso mínimo vital con las rentas del 
trabajo o la actividad económica conforme 
con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las 
condiciones establecidas para el acceso y 
mantenimiento de dicha compatibilidad. 
h) Participar en las estrategias de inclusión 
que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previstas en 
el artículo 28.1, en los términos que se 
establezcan. 
i) Cualquier otra obligación que pueda 
establecerse reglamentariamente. 
2. Las personas integrantes de la unidad de 
convivencia estarán obligadas a: 
a) Comunicar el fallecimiento del titular. 
b) Poner en conocimiento de la 
administración cualquier hecho que 
distorsione el fin de la prestación otorgada. 
c) Presentar anualmente declaración 
correspondiente al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
d) Cumplir las obligaciones que el apartado 
anterior impone al titular y este, cualquiera 
que sea el motivo, no lleva a cabo. 
e) Si no están trabajando y son mayores de 
edad o menores emancipados, figurar 
inscritas como demandantes de empleo, 
salvo en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente. 
 
 
 
 
f) En caso de compatibilizar la prestación 
del ingreso mínimo vital con las rentas del 
trabajo o la actividad económica conforme 
con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las 
condiciones establecidas para el acceso y 
mantenimiento de dicha compatibilidad. 
g) Participar en las estrategias de inclusión 
que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previstas en 
el artículo 28.1, en los términos que se 
establezcan. 
h) Cumplir cualquier otra obligación que 
pueda establecerse reglamentariamente 

Atención a las personas en situación de 
dependencia. 
La situación de demandante de empleo 
quedará acreditada con el documento 
expedido al efecto por la administración 
competente o mediante el acceso por parte 
de la entidad gestora a través de los medios 
electrónicos habilitados al efecto. 
h) En caso de compatibilizar la prestación 
del ingreso mínimo vital con las rentas del 
trabajo o la actividad económica conforme 
con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las 
condiciones establecidas para el acceso y 
mantenimiento de dicha compatibilidad. 
i) Participar en las estrategias de inclusión 
que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previstas en 
el artículo 28.1, en los términos que se 
establezcan. 
j) Cualquier otra obligación que pueda 
establecerse reglamentariamente. 
2. Las personas integrantes de la unidad de 
convivencia estarán obligadas a: 
a) Comunicar el fallecimiento del titular. 
b) Poner en conocimiento de la 
administración cualquier hecho que 
distorsione el fin de la prestación otorgada. 
c) Presentar anualmente declaración 
correspondiente al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
d) Cumplir las obligaciones que el apartado 
anterior impone al titular y este, cualquiera 
que sea el motivo, no lleva a cabo. 
e) Si no están trabajando y son mayores de 
edad o menores emancipados, acreditar, 
dentro de los seis meses siguientes a la 
notificación de la resolución por la que se 
concede la prestación, que figuran inscritas 
como demandantes de empleo, con las 
mismas salvedades y modo de acreditación 
que las señaladas en el apartado anterior 
para las personas titulares. 
f) En caso de compatibilizar la prestación 
del ingreso mínimo vital con las rentas del 
trabajo o la actividad económica conforme 
con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las 
condiciones establecidas para el acceso y 
mantenimiento de dicha compatibilidad. 
g) Participar en las estrategias de inclusión 
que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previstas en 
el artículo 28.1, en los términos que se 
establezcan. 
h) Cumplir cualquier otra obligación que 
pueda establecerse reglamentariamente 

Disposición 
transitoria primera. 
Prestaciones 
económicas 
transitorias de 
ingreso mínimo vital 
hasta el 31 de 

1. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social reconocerá la prestación transitoria 
de ingreso mínimo vital a los actuales 
beneficiarios de la asignación económica 
por hijo o menor a cargo del sistema de la 
Seguridad Social que, a fecha de entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, reúnan 

1. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social reconocerá durante 2020 la 
prestación transitoria de ingreso mínimo 
vital a los actuales beneficiarios de la 
asignación económica por hijo o menor a 
cargo del sistema de la Seguridad Social 
que, a fecha de entrada en vigor del 
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diciembre de 2021: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Se adiciona un 
nuevo supuesto de 
prestación transitoria 
cuando el número de 
conviventes sea 
superior a los datos 
del INE y concurra 
situación de 
vulneración 
económica y la 
asignación por hijo a 
cargo sea inferior al 
IMV 
- Se adiciona en la 
regulación anterior 
los requisitos 
necesarios para dicha 
nueva situación 
- Se demora en un 
año el 
mantenimiento de la 
prestación transitoria 
y el reconocimiento 
definitivo del IMV 

los requisitos que se exponen en el apartado 
siguiente, siempre que el importe de la 
prestación transitoria de ingreso mínimo 
vital sea igual o superior al importe de la 
asignación económica que viniera 
percibiendo. 
 
2. Los requisitos para percibir la prestación 
transitoria serán los siguientes: 
a) Ser beneficiario de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 
33 por ciento. 
b) Formar parte de una unidad de 
convivencia constituida exclusivamente por 
el beneficiario de una asignación económica 
por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento, el 
otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha 
asignación por hijo a cargo. 
c) Encontrarse la unidad de convivencia 
referida en el apartado anterior, en 
situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en 
el artículo 8 del presente real decreto-ley. 
d) Que la asignación económica que se 
perciba, o la suma de todas ellas en el 
supuesto que sean varias las asignaciones, 
sea inferior al importe de la prestación de 
ingreso mínimo vital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presente real decreto-ley, reúnan los 
requisitos que se exponen en los apartados 
siguientes, siempre que el importe de la 
prestación transitoria de ingreso mínimo 
vital sea igual o superior al importe de la 
asignación económica que viniera 
percibiendo. 
2. Los requisitos para percibir la prestación 
transitoria serán los siguientes: 
a) Ser beneficiario de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 
33 por ciento. 
b) Formar parte de una unidad de 
convivencia constituida exclusivamente por 
el beneficiario de una asignación económica 
por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento, el 
otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha 
asignación por hijo a cargo. 
c) Encontrarse la unidad de convivencia 
referida en el apartado anterior, en 
situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en 
el artículo 8 del presente real decreto-ley. 
d) Que la asignación económica que se 
perciba, o la suma de todas ellas en el 
supuesto que sean varias las asignaciones, 
sea inferior al importe de la prestación de 
ingreso mínimo vital. 
3. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social reconocerá, asimismo, la prestación 
transitoria de ingreso mínimo vital, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 
a) Ser beneficiario de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 
33 por ciento. 
b) Cuando el número total de convivientes 
que consta en las bases de datos de 
población disponible que el Instituto 
Nacional de Estadística cede 
periódicamente a dicha Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para fines de 
estudio y análisis, sea mayor que el número 
de integrantes de la unidad de convivencia 
prevista en el apartado 2.b), a los exclusivos 
efectos de lo previsto en el presente 
apartado 3, la unidad de convivencia estará 
constituida únicamente por el beneficiario 
de una asignación económica por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, el 
otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha 
asignación por hijo a cargo. 
c) Encontrarse la unidad de convivencia 
referida en el apartado anterior, en 
situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
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3. A los exclusivos efectos de la 
comprobación del cumplimiento de lo 
previsto en la letra b) del apartado 2, la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, previa autorización del Instituto 
Nacional de Estadística, cederá, sin 
consentimiento de los interesados, la 
información relativa a la agrupación de las 
personas en los hogares que consta en las 
bases de datos de población disponible que 
el Instituto Nacional de Estadística cede 
periódicamente a dicha Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para fines de 
estudio y análisis. Dicha información solo 
será utilizada por la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, para realizar las 
actuaciones necesarias que permitan 
determinar los beneficiarios con derecho a 
prestaciones de ingreso mínimo vital en los 
términos establecidos en esta disposición 
transitoria. 
La comprobación de la convivencia en el 
mismo domicilio se efectuará en función de 
los datos que hubieren sido tenidos en 
cuenta para el reconocimiento de la 
asignación económica por hijo a cargo. 
A los exclusivos efectos de la comprobación 
del cumplimiento de lo previsto en la letra c) 
del apartado anterior, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social solicitará a la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y esta le remitirá la información 
estrictamente necesaria relativa a ingresos 
y patrimonio de la unidad de convivencia 
descrita en el apartado b), que permitan 
determinar los beneficiarios con derecho a 
prestaciones de ingreso mínimo vital en los 
términos establecidos en esta disposición 
transitoria. Dicha información solo será 
utilizada para la finalidad indicada y el 
procedimiento de intercambio de 
información entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social sin 

suficientes, en los términos establecidos en 
el artículo 8 del presente real decreto-ley. 
Siempre que, además, la suma de las rentas 
e ingresos del total de convivientes no 
supere la cuantía mensual de la renta 
garantizada que les correspondería en el 
caso de que de constituyeran una unidad de 
convivencia, en los términos establecidos en 
el presente Real Decreto-ley. 
d) Que la asignación económica por hijo o 
menor a cargo del sistema de la Seguridad 
Social que se perciba, o la suma de todas 
ellas en el supuesto que sean varias las 
asignaciones, sea inferior al importe de la 
prestación transitoria establecida en este 
apartado. 
4. A los exclusivos efectos de la 
comprobación del cumplimiento de lo 
previsto en la letra b) del apartado 2 y en la 
letra b) y segundo párrafo de la c) del 
apartado 3, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, previa 
autorización del Instituto Nacional de 
Estadística, cederá, sin consentimiento de 
los interesados, la información relativa a la 
agrupación de las personas en los hogares 
que consta en las bases de datos de 
población disponible que el Instituto 
Nacional de Estadística cede 
periódicamente a dicha Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para fines de 
estudio y análisis. Dicha información solo 
será utilizada por la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, para realizar las 
actuaciones necesarias que permitan 
determinar los beneficiarios con derecho a 
prestaciones de ingreso mínimo vital en los 
términos establecidos en esta disposición 
transitoria. 
 
 
 
5. A los exclusivos efectos de la 
comprobación del cumplimiento de lo 
establecido en los apartados 2.c) y 3.c) el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
solicitará a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y esta le remitirá 
la información estrictamente necesaria 
relativa a ingresos y patrimonio de las 
unidades de convivencia previstas en los 
apartados 2.b) y 3.b), que permitan 
determinar los beneficiarios con derecho a 
prestaciones de ingreso mínimo vital en los 
términos establecidos en esta disposición 
transitoria. Dicha información solo será 
utilizada para la finalidad indicada y el 
procedimiento de intercambio de 
información entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y el Instituto 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 33 

necesidad de recabar el consentimiento de 
los interesados. 
 
En los supuestos en que la unidad de 
convivencia descrita en la letra b) del 
apartado 2 tuviera su domicilio en la 
Comunidad Foral de Navarra o la del País 
Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria realizada en el 
párrafo anterior se entenderá referida a las 
Haciendas Tributarias Forales de Navarra y 
de los territorios históricos del País Vasco, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
4. La prestación transitoria de ingreso 
mínimo vital será incompatible con la 
asignación económica por hijo o menor a 
cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, quedando esta 
suspendida durante la vigencia de aquella. 
5. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social notificará a los beneficiarios que 
cumplan los requisitos exigidos en el 
apartado 2 de esta disposición transitoria la 
resolución en la que se reconozca el derecho 
a la prestación transitoria del ingreso 
mínimo vital, y el derecho de opción entre el 
percibo de esta prestación y la asignación 
económica por hijo o menor a cargo que 
viniera percibiendo. 
6. En el plazo de treinta días naturales a 
contar desde la notificación de la 
resolución, el interesado podrá ejercitar su 
derecho de opción por seguir manteniendo 
la asignación económica por hijo o menor a 
cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la 
fecha de efectos económicos de la 
prestación de ingreso mínimo vital, 
procediéndose, en su caso, a la 
correspondiente regularización económica. 
 
 
En el supuesto de que no se ejercite el 
derecho de opción dentro del plazo 
señalado se entenderá que opta por percibir 
la prestación transitoria de ingreso mínimo 
vital. 
7. Si, una vez reconocido el derecho a la 
prestación transitoria, la unidad de 
convivencia se modificara, se aplicará lo 
previsto en el presente real decreto-ley, en 
cuanto a la obligación de comunicación, 
cumplimiento de requisitos, y revisión de la 
cuantía de la prestación. 
 
 
 
 

Nacional de la Seguridad Social sin 
necesidad de recabar el consentimiento de 
los interesados. 
6. En los supuestos en que las unidades de 
convivencia descritas en los apartados 2.b) 
y 3.b) tuvieran su domicilio en la Comunidad 
Foral de Navarra o la del País Vasco, la 
referencia a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria realizada en el 
párrafo anterior se entenderá referida a las 
Haciendas Tributarias Forales de Navarra y 
de los territorios históricos del País Vasco, 
respectivamente. En estos supuestos, el 
reconocimiento de las prestaciones quedará 
supeditada a la remisión, por parte de las 
Haciendas Tributarias forales 
correspondientes, de la información 
necesaria para poder llevarlo a cabo. 
7. Las prestaciones transitorias de ingreso 
mínimo vital serán incompatibles con la 
asignación económica por hijo o menor a 
cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, quedando esta 
suspendida durante la vigencia de aquellas. 
8. El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social notificará a los beneficiarios que 
cumplan los requisitos exigidos en los 
apartados 2 y 3 de esta disposición 
transitoria la resolución en la que se 
reconozca el derecho a la prestación 
transitoria correspondiente, y el derecho de 
opción entre el percibo de esta prestación y 
la asignación económica por hijo o menor a 
cargo que viniera percibiendo. 
9. En el plazo de treinta días naturales a 
contar desde la notificación de la resolución 
de la prestación transitoria 
correspondiente, el interesado podrá 
ejercitar su derecho de opción por seguir 
manteniendo la asignación económica por 
hijo o menor a cargo. Dicha opción surtirá 
efectos desde la fecha de efectos 
económicos de la prestación transitoria 
correspondiente, procediéndose, en su caso, 
a la correspondiente regularización 
económica. 
En el supuesto de que no se ejercite el 
derecho de opción dentro del plazo 
señalado se entenderá que opta por percibir 
la prestación transitoria que corresponda. 
 
10. Si, una vez reconocido el derecho a la 
prestación transitoria, la unidad de 
convivencia se modificara, se aplicará lo 
previsto en el presente real decreto-ley, en 
cuanto a la obligación de comunicación, 
cumplimiento de requisitos, y revisión de la 
prestación. 
En cualquier caso, la cuantía de la 
prestación transitoria se actualizará con 
efectos del día 1 de enero de 2021, 
tomando como referencia los ingresos 
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8. A partir del 1 de enero de 2021 se 
mantendrá el derecho a la prestación de 
ingreso mínimo vital reconocido, siempre 
que se reúnan los requisitos establecidos en 
el presente real decreto-ley y el interesado 
aporte antes del 31 de diciembre de 2020 la 
documentación que a tal efecto le sea 
requerida por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
En otro caso, se reanudará el percibo de la 
asignación económica por hijo o menor a 
cargo, siempre que se mantengan los 
requisitos para ser beneficiario de esta 
prestación. 
9. Los beneficiarios de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, del 
sistema de la Seguridad Social, a los que no 
les hubiera sido notificada la resolución de 
reconocimiento de la prestación transitoria 
de ingreso mínimo vital, y cumplieran los 
requisitos previstos en el apartado 2 de esta 
disposición transitoria, podrán solicitar su 
reconocimiento ante el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. La prestación se 
reconocerá, en su caso, con efectos desde la 
fecha de entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, siempre que se presente dentro 
de los tres meses siguientes. En otro caso, 
los efectos económicos serán del día 
primero del mes siguiente a la presentación 
de la solicitud. 
10. Asimismo, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social podrá, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, reconocer la prestación 

anuales computables del ejercicio anterior. 
Cuando la variación de los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior motivara 
la extinción de la prestación, esta surtirá 
igualmente efectos a partir del día 1 de 
enero del año siguiente a aquel al que 
correspondan dichos ingresos. En otro caso, 
se reanudará el percibo de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, 
siempre que se mantengan los requisitos 
para ser beneficiario de esta prestación. 
El derecho a la prestación transitoria se 
extinguirá a partir de la fecha de la 
resolución de la solicitud de la prestación de 
ingreso mínimo vital o, en su caso, en la 
fecha de sus efectos económicos si esta 
fuera posterior. En el supuesto de que la 
fecha de efectos económicos fuera anterior 
y la cuantía de la prestación de ingreso 
mínimo vital fuera superior a la de la 
prestación transitoria se procederá, en su 
caso, a la correspondiente regularización. 
11. A partir del 1 de enero de 2022 la 
prestación transitoria devendrá en la 
prestación de ingreso mínimo vital, siempre 
que se reúnan los requisitos establecidos en 
el presente real decreto-ley y el interesado 
aporte antes del 31 de diciembre de 2021 la 
documentación que a tal efecto le sea 
requerida por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 
Para la determinación de la situación de 
vulnerabilidad se tendrá en cuenta el 
patrimonio, renta e ingresos de todos los 
miembros que integran la unidad de 
convivencia configurada en los términos 
previstos en el artículo 6 de esta norma. 
En otro caso, se reanudará el percibo de la 
asignación económica por hijo o menor a 
cargo, siempre que se mantengan los 
requisitos para ser beneficiario de esta 
prestación. 
12. Los beneficiarios de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, del 
sistema de la Seguridad Social, a los que no 
les hubiera sido notificada la resolución de 
reconocimiento de ninguna de las 
prestaciones transitorias, y cumplieran los 
requisitos previstos en el apartado 2 o 3 de 
esta disposición transitoria, podrán solicitar 
su reconocimiento ante el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. La prestación se 
reconocerá, en su caso, con efectos desde la 
fecha de entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, siempre que se presente hasta 
el 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los 
efectos económicos serán del día primero 
del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud. 
13. Asimismo, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social podrá, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, reconocer la prestación 
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de ingreso mínimo vital a aquellas personas 
beneficiarias de alguna de las distintas 
rentas de inserción o básicas establecidas 
por las comunidades autónomas, cuando 
estas comuniquen que consideran que 
podrían acreditar los requisitos para 
acceder a la prestación, así como que han 
obtenido su conformidad para la remisión 
de sus datos al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social a efectos del 
reconocimiento de la prestación. Para ello, 
las comunidades autónomas comunicarán 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
a través de los protocolos telemáticos de 
intercambio de información habilitados al 
efecto, comunicarán al referido Instituto los 
datos necesarios para la identificación de 
las potenciales personas beneficiarias y la 
verificación de los requisitos de acceso a la 
prestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los expedientes resueltos por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social se 
comunicarán a las comunidades autónomas 
a través de los protocolos informáticos 
establecidos. 
11. Para la aplicación de esta disposición se 
podrán comenzar a realizar las operaciones 
técnicas necesarias para la puesta en 
marcha de la prestación desde el 29 de 
mayo de 2020 

de ingreso mínimo vital a aquellas personas 
beneficiarias de alguna de las distintas 
rentas de inserción o básicas establecidas 
por las comunidades autónomas. Para ello, 
las comunidades autónomas, si han 
obtenido la conformidad para la remisión 
de los datos de sus beneficiarios al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social a efectos 
del reconocimiento de la prestación, 
comunicaran al referido Instituto, a través 
de los protocolos telemáticos de 
intercambio de información habilitados al 
efecto, los datos necesarios para la 
identificación de los potenciales 
beneficiarios, que deberá incluir un 
certificado emitido por la correspondiente 
comunidad autónoma acreditativo de la 
constitución de una unidad de convivencia 
conforme establece el artículo 6 y del 
cumplimiento de los requisitos a que se 
refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del 
presente real decreto-ley; así como de que 
se encuentran en su poder toda la 
documentación que pruebe el cumplimiento 
de dichos requisitos, a excepción de la 
vulnerabilidad económica a la que se refiere 
el artículo 8 del presente real decreto-ley, 
que será analizada por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. Este certificado será 
suficiente para que dicha entidad gestora 
considere cumplidos dichos requisitos, sin 
perjuicio de la obligación de las 
Comunidades Autónomas de remitir al 
referido Instituto toda la documentación en 
el plazo máximo de seis meses a contar 
desde el 1 de enero de 2021 o cuando la 
solicite para la resolución de cualquier 
reclamación. 
En el supuesto de que se emitiese un 
certificado conformando la documentación 
y se reconociese una prestación que, 
posteriormente, fuera declarada indebida y 
no fuese posible recuperar el importe 
abonado, los perjuicios ocasionados serán a 
cargo de la comunidad autónoma 
certificadora. 
Los expedientes resueltos por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social se 
comunicarán a las comunidades autónomas 
a través de los protocolos informáticos 
establecidos. 
14. Para la aplicación de esta disposición se 
podrán comenzar a realizar las operaciones 
técnicas necesarias para la puesta en 
marcha de la prestación desde el 29 de 
mayo de 2020 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 11.1 del presente real 
decreto-ley      

Disposición 
transitoria segunda. 
Presentación de 
solicitudes: 

Las solicitudes de acceso a la prestación 
económica podrán presentarse a partir del 
día 15 de junio de 2020. Si la solicitud se 
presenta dentro de los tres meses 

Las solicitudes de acceso a la prestación 
económica podrán presentarse a partir del 
día 15 de junio de 2020. Si la solicitud se 
presenta antes del 1 de enero de 2021, los 
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MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Se demora el plazo 
de solicitud hasta 31 
de diciembre 

siguientes, los efectos económicos se 
retrotraerán al día 1 de junio de 2020 
siempre que, en esta fecha, se acrediten 
todos los requisitos para su acceso. En caso 
de no cumplir los requisitos en la referida 
fecha los efectos económicos se fijarán el 
día primero del mes siguiente a aquel en 
que se cumplan los requisitos. 
Si la solicitud se presenta transcurridos tres 
meses, los efectos económicos se fijarán el 
día primero del mes siguiente a la 
presentación de la solicitud, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11.1 del 
presente real decreto-ley 

efectos económicos se retrotraerán al día 1 
de junio de 2020 siempre que, en esta 
fecha, se acrediten todos los requisitos para 
su acceso. En caso de no cumplir los 
requisitos en la referida fecha los efectos 
económicos se fijarán el día primero del mes 
siguiente a aquel en que se cumplan los 
requisitos. 
Si la solicitud se presenta después del 31 de 
diciembre de 2020, los efectos económicos 
se fijarán el día primero del mes siguiente a 
la presentación de la solicitud, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
11.1 del presente real decreto-ley 

SOLICITUDES DE 
INGRESO MÍNIMO 
VITAL ANTERIORES A 
23/09/2020 SIN 
RESOLUCIÓN 
EXPRESA 
- Reglas aplicables a 
dicho supuestos 

Disposición transitoria cuarta. Procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo 
vital iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley en los que no se 
haya dictado resolución expresa. 
A los procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo vital en los que no se 
hubiera dictado resolución expresa a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-
ley, les será de aplicación lo que a continuación se establece. 
1. El plazo para resolver y notificar será el de seis meses previsto en el artículo 25.3 del Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, aun 
cuando a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley hayan transcurrido tres 
meses desde la presentación de la solicitud. A tal efecto, el periodo transcurrido sin haberse 
dictado resolución expresa será tenido en cuenta para el cómputo de los seis meses 
establecidos en el citado artículo 25.3. 
2. Con independencia del estado en que se encuentre el procedimiento para el 
reconocimiento de la prestación económica del ingreso mínimo vital a la entrada en vigor 
de esta disposición transitoria, se comprobará el cumplimiento por los interesados de la 
condición de vulnerabilidad establecida en el artículo 7.1.b) del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, como requisito necesario para poder continuar su tramitación. En el 
supuesto de que no quedara acreditado dicho requisito, se dictará resolución declarando la 
imposibilidad de continuar la tramitación del procedimiento. 
Frente a esta resolución, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia 
de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará 
a conocer sobre la posibilidad de seguir el procedimiento, en razón del cumplimiento del 
requisito de vulnerabilidad establecido en el citado artículo 7.1.b), por lo que la estimación 
de la reclamación previa tendrá como único efecto, permitir seguir la tramitación 
administrativa. 
La continuación del procedimiento no obstará a la desestimación de la solicitud si la 
entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del 
requisito de vulnerabilidad previsto en el indicado artículo 7.1.b). 

5. OTRAS DISPOSICIONES 
CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA 
IT 
- Posibilidad de 
acordar el anticipo de 
la cuantía total del 
convenio 

Disposición adicional quinta. Convenios de colaboración entre las entidades gestoras de 
la Seguridad Social, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal 
En los convenios de colaboración que formalicen las entidades gestoras de la Seguridad 
Social con las comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para 
el control y seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el anticipo de hasta la 
cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de las 
actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas y por el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria. 
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se refiere el 
párrafo anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, 
el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe del 
Ministerio de Hacienda, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros. 
No será de aplicación, para el caso exclusivo de estos convenios, lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, en lo que se refiere a la 
necesidad de iniciar la ejecución del gasto en el propio ejercicio en el que se adquiere el 
compromiso del gasto 
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ENTRADA DE VIGOR:  
- En general: 13 de octubre 
- Con efectos del 23 de septiembre: 
modificaciones de la legislación COVID, 
el convenio de IT, las previsiones ya 
contenidas en el RDL 25/2020 y los 
cambios en el IMV 

Disposición final decimocuarta. Entrada en vigor. 
1. El presente real decreto-ley entrará en vigor a los 20 días de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo 
establecido en su disposición adicional séptima. 
2. No obstante, las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y 
sexta, la disposición transitoria cuarta, así como las disposiciones finales 
cuarta, quinta, octava, novena, décima, undécima y duodécima 
entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» 

 
IR A INICIO 

 
 

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE LA LEY 3/2020, DE 18 DE 
SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER 

FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA (BOE 19 de septiembre) 

A) Texto comparado con el RDL 16/2020 
B) Regulaciones introducidas ex novo en la Ley 3/2020 
C) Modificaciones de otras normas 
D) Otras disposiciones de la Ley 3/2020 

A) TEXTO COMPARADO CON EL RDL 16/2020 
ENUMERACIÓN DE 

CAMBIOS 
NORMATIVOS 

RDL 16/2020 LEY 3/2020 

IMPUGNACIÓN DE 
ERTES-COVID POR 
CAUSAS ETOP 
- Sin cambios 

Artículo 6. Tramitación de la impugnación 
de expedientes de regulación temporal de 
empleo a que se refiere el artículo 23 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 
1. Se tramitarán conforme a la modalidad 
procesal de conflicto colectivo, las 
demandas presentadas por los sujetos 
legitimados a los que se refiere el apartado 
2 de este artículo, cuando versen sobre las 
suspensiones y reducciones de jornada 
adoptadas en aplicación de lo previsto en el 
artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, y dichas medidas afecten a 
más de cinco trabajadores. 
2. Además de los sujetos legitimados 
conforme al artículo 154 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, estará igualmente 
legitimada para promover el citado 
procedimiento de conflicto colectivo la 
comisión representativa prevista en la 
normativa laboral dictada para paliar los 
efectos derivados del COVID-19 en relación 
con los expedientes de regulación temporal 
de empleo a que se refiere este artículo. 

Artículo 1. Tramitación de la impugnación 
de expedientes de regulación temporal de 
empleo a que se refiere el artículo 23 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. 
1. Se tramitarán conforme a la modalidad 
procesal de conflicto colectivo las demandas 
presentadas por los sujetos legitimados a 
los que se refiere el apartado 2 de este 
artículo, cuando versen sobre las 
suspensiones y reducciones de jornada 
adoptadas en aplicación de lo previsto en el 
artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, y dichas medidas afecten a 
más de cinco trabajadores. 
2. Además de los sujetos legitimados 
conforme al artículo 154 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, estará igualmente 
legitimada para promover el citado 
procedimiento de conflicto colectivo la 
comisión representativa prevista en la 
normativa laboral dictada para paliar los 
efectos derivados del COVID-19 en relación 
con los expedientes de regulación temporal 
de empleo a que se refiere este artículo 

CARÁCTER 
PREFERENTE Y 
URGENTE DE 

Artículo 7. Tramitación preferente de 
determinados procedimientos. 
1. Durante el periodo que transcurra desde 

Artículo 2. Tramitación preferente de 
determinados procedimientos. 
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
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DETERMINADOS 
PROCESOS 
- Desaparece la 
referencia al 
momento de 
levantamiento del 
estado de alarma 
(manteniéndose 
como dies a quem el 
31 de diciembre de 
2020) 
- Inclusión como 
procesos urgentes y 
preferentes de las 
denegaciones de 
prestaciones 
extraordinarias por 
cese en actividad, las 
denegaciones de 
acceso a la asistencia 
sanitaria (sin 
perjuicio del 
desarrollo 
reglamentario de las 
competencias de la 
jurisdicción C-A) y las 
reclamaciones de 
empleados públicos 
sobre condiciones de 
trabajo 
- Inclusión en la 
preferencia absoluta 
(salvo tutela de DF) 
de las denegaciones 
de prestaciones 
extraordinarias por 
cese en actividad, las 
denegaciones de 
acceso a la asistencia 
sanitaria 

el levantamiento de la suspensión de los 
plazos procesales declarada por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta 
el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán 
con preferencia los siguientes expedientes y 
procedimientos: 
(…) 
d) En el orden jurisdiccional social, tendrán 
carácter urgente y preferente los procesos 
por despido o extinción de contrato, los 
derivados del procedimiento para declarar 
el deber y forma de recuperación de las 
horas de trabajo no prestadas durante el 
permiso retribuido previsto en el Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 
que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras 
por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19; los procedimientos por 
aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 
del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo; los procedimientos para la 
impugnación individual, colectiva o de oficio 
de los expedientes de regulación temporal 
de empleo por las causas reguladas en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo; y los que se 
sustancien para hacer efectiva la modalidad 
de trabajo a distancia o la adecuación de las 
condiciones de trabajo previstas en el 
artículo 5 del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se 
entiende sin perjuicio del carácter 
preferente que tengan reconocido otros 
procedimientos de acuerdo con las leyes 
procesales. 
No obstante, en el orden jurisdiccional 
social, los procedimientos para la 
impugnación individual o colectiva de los 
expedientes de regulación temporal de 
empleo por las causas reguladas en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo; los que se 
sustancien para hacer efectiva la modalidad 
de trabajo a distancia o la adecuación de las 

inclusive se tramitarán con preferencia los 
siguientes expedientes y procedimientos: 
(…) 
 
 
 
 
d) En el orden jurisdiccional social, tendrán 
carácter urgente y preferente los procesos 
por despido o extinción de contrato, los 
derivados del procedimiento para declarar 
el deber y forma de recuperación de las 
horas de trabajo no prestadas durante el 
permiso retribuido previsto en el Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 
que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras 
por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19; los procedimientos por 
aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo; las denegaciones de prestaciones 
extraordinarias por cese de actividad 
previstas en el artículo 17 de dicho Real 
Decreto-ley 8/2020; los procedimientos 
para la impugnación individual, colectiva o 
de oficio de los expedientes de regulación 
temporal de empleo por las causas 
reguladas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; los que 
se sustancien para hacer efectiva la 
modalidad de trabajo a distancia o la 
adecuación de las condiciones de trabajo 
previstas en el artículo 5 del mismo; las 
resoluciones denegatorias de solicitud del 
reconocimiento del derecho a la asistencia 
sanitaria, sin perjuicio del desarrollo 
reglamentario de la competencia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa 
prevista por la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 
de julio, sobre el acceso universal al Sistema 
Nacional de Salud, y las reclamaciones 
sobre condiciones de trabajo de 
funcionarios y personal laboral de las 
Administraciones públicas. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se 
entiende sin perjuicio del carácter 
preferente que tengan reconocido otros 
procedimientos de acuerdo con las leyes 
procesales. 
No obstante, en el orden jurisdiccional 
social, los procedimientos para la 
impugnación individual o colectiva de los 
expedientes de regulación temporal de 
empleo por las causas reguladas en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo; los que se 
sustancien para hacer efectiva la modalidad 
de trabajo a distancia o la adecuación de las 
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condiciones de trabajo previstas en el 
artículo 5 de este y los procedimientos para 
la aplicación del plan MECUIDA establecidos 
en el artículo 6 del mencionado Real 
Decreto- ley 8/2020, de 17 de marzo, 
tendrán carácter urgente a todos los efectos 
y serán preferentes respecto de todos los 
que se tramiten en el juzgado, salvo los que 
tengan por objeto la tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas 

condiciones de trabajo previstas en el 
artículo 5 de este, las denegaciones 
extraordinarias por cese de actividad 
previstas en el artículo 17 de dicho Real 
Decreto-ley, las resoluciones denegatorias 
de solicitud del reconocimiento del derecho 
a la asistencia sanitaria, en los términos 
descritos en el apartado anterior, y los 
procedimientos para la aplicación del plan 
MECUIDA establecidos en el artículo 6 del 
mencionado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, tendrán carácter urgente a todos 
los efectos y serán preferentes respecto de 
todos los que se tramiten en el juzgado, 
salvo los que tengan por objeto la tutela de 
los derechos fundamentales y libertades 
públicas 

CARÁCTER 
PREFERENTE DE LOS 
INCIDENTES 
CONCURSALES 
LABORALES 
- Se concreta en fecha 
(14 de marzo) la 
referencia anterior al 
año posterior al 
estado de alarma 

Artículo 14. Tramitación preferente. 
Hasta que transcurra un año a contar desde 
la declaración del estado de alarma, se 
tramitarán con carácter preferente: 
a) Los incidentes concursales en materia 
laboral. 

Artículo 9. Tramitación preferente. 
Hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, se 
tramitarán con carácter preferente: 
a) Los incidentes concursales en materia 
laboral. 

JUSTICIA 
TELEMÁTICA 
- Prolongación del 
uso telemático 
preferente hasta el 20 
de junio de 2021 
- Regulación de 
excepciones en el 
orden penal 
- Referencia a 
garantías procesales 
que aseguren la 
igualdad entre las 
partes 
- Posibilidad que el/la 
juez/a o el/la LSAJ 
acuerde la 
celebración 
presencial 

Artículo 19. Celebración de actos 
procesales mediante presencia telemática. 
1. Durante la vigencia del estado de alarma 
y hasta tres meses después de su 
finalización, constituido el Juzgado o 
Tribunal en su sede, los actos de juicio, 
comparecencias, declaraciones y vistas y, en 
general, todos los actos procesales, se 
realizarán preferentemente mediante 
presencia telemática, siempre que los 
Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su 
disposición los medios técnicos necesarios 
para ello. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
anterior, en el orden jurisdiccional penal 
será necesaria la presencia física del 
acusado en los juicios por delito grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Las deliberaciones de los tribunales 
tendrán lugar en régimen de presencia 

Artículo 14. Celebración de actos 
procesales mediante presencia telemática. 
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, 
constituido el juzgado o tribunal en su sede, 
los actos de juicio, comparecencias, 
declaraciones y vistas y, en general, todos 
los actos procesales, se realizarán 
preferentemente mediante presencia 
telemática, siempre que los juzgados, 
tribunales y fiscalías tengan a su disposición 
los medios técnicos necesarios para ello. 
 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
anterior, en el orden jurisdiccional penal 
será necesaria la presencia física del 
acusado en los juicios por delito grave. 
También se requerirá la presencia física del 
investigado o acusado, a petición propia o 
de su defensa letrada, en la audiencia 
prevista en el artículo 505 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal cuando cualquiera 
de las acusaciones interese su prisión 
provisional o en los juicios cuando alguna 
de las acusaciones solicite pena de prisión 
superior a los dos años, salvo que concurran 
causas justificadas o de fuerza mayor que lo 
impidan. 
Cuando se disponga la presencia física del 
acusado o del investigado, será también 
necesaria la presencia física de su defensa 
letrada, a petición de esta o del propio 
acusado o investigado. 
3. Las deliberaciones de los tribunales 
tendrán lugar en régimen de presencia 
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telemática cuando se cuente con los medios 
técnicos necesarios para ello. 
4. Lo dispuesto en el apartado primero será 
también aplicable a los actos que se 
practiquen en las fiscalías 

telemática cuando se cuente con los medios 
técnicos necesarios para ello. 
4. Lo dispuesto en el apartado primero será 
también aplicable a los actos que se 
practiquen en las fiscalías. 
5. Se adoptarán las medidas necesarias 
para asegurar que en el uso de métodos 
telemáticos se garantizan los derechos de 
todas las partes del proceso. En especial, 
deberá garantizarse en todo caso el derecho 
de defensa de los acusados e investigados 
en los procedimientos penales, en 
particular, el derecho a la asistencia letrada 
efectiva, a la interpretación y traducción y a 
la información y acceso a los expedientes 
judiciales. 
6. En los actos que se celebren mediante 
presencia telemática, el juez o letrado de la 
Administración de Justicia ante quien se 
celebren podrá decidir la asistencia 
presencial a la sede del juzgado o tribunal 
de los comparecientes que estime 
necesarios 

ACCESO A SALAS DE 
VISTAS 
- Vigencia de la 
medida hasta el 20 de 
junio de 2021 
- Posibilidad de 
emisión telemática de 
las vistas 

Artículo 20. Acceso a las salas de vistas. 
Con el fin de garantizar la protección de la 
salud de las personas, durante la vigencia 
del estado de alarma y hasta tres meses 
después de su finalización, el órgano judicial 
ordenará, en atención a las características 
de las salas de vistas, el acceso del público a 
todas las actuaciones orales 

Artículo 15. Acceso a las salas de vistas. 
Con el fin de garantizar la protección de la 
salud de hasta el 20 de junio de 2021 
inclusive las personas,, el órgano judicial 
ordenará, en atención a las características 
de las salas de vistas, el acceso del público a 
todas las actuaciones orales. Cuando se 
disponga de los medios materiales para 
ello, podrá acordar también la emisión de 
las vistas mediante sistemas de difusión 
telemática de la imagen y el sonido. 

INFORMES 
FORENSES SIN 
EXPLORACIÓN 
- Vigencia de la 
medida hasta el 20 de 
junio de 2021 
- Posibilidad de 
requerir informes 
médicos con remisión 
telemática 
- Inclusión en la 
medida inicial de la 
actuación de equipos 
psicosociales de 
menores y víctimas 
de violencia de 
género 

Artículo 21. Exploraciones médico-
forenses. 
Durante la vigencia del estado de alarma y 
hasta tres meses después de su finalización, 
los informes médico-forenses podrán 
realizarse basándose únicamente en la 
documentación médica existente a su 
disposición, siempre que ello fuere posible 

Artículo 16. Exploraciones médico-forenses 
y de los equipos psicosociales. 
Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, los 
informes médico-forenses podrán realizarse 
basándose únicamente en la 
documentación médica existente a su 
disposición, que podrá ser requerida a 
centros sanitarios o a las personas 
afectadas para que sea remitida por medios 
telemáticos, siempre que ello fuere posible. 
Del mismo modo podrán actuar los equipos 
psicosociales de menores y familia y las 
unidades de valoración integral de violencia 
sobre la mujer. 
De oficio, o a requerimiento de cualquiera 
de las partes o del facultativo encargado, el 
juez podrá acordar que la exploración se 
realice de forma presencial. 

DISPENSA DEL USO 
DE TOGAS 
- Vigencia de la 
medida hasta el 20 de 
junio de 2021 

Artículo 22. Dispensa de la utilización de 
togas. 
Durante la vigencia del estado de alarma y 
hasta tres meses después de su finalización, 
las partes que asistan a actuaciones orales 
estarán dispensadas del uso de togas en las 
audiencias públicas 

Artículo 17. Dispensa de la utilización de 
togas. 
Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, las 
partes que asistan a actuaciones orales 
estarán dispensadas del uso de togas en las 
audiencias públicas. 

ATENCIÓN NO 
PRESENCIAL DE LA 
OFICINA JUDICIAL 

Artículo 23. Atención al público. 
1. Durante el estado de alarma y hasta tres 
meses después de su finalización, la 

Artículo 18. Atención al público. 
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, la 
atención al público en cualquier sede 
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- Vigencia de la 
medida hasta el 20 de 
junio de 2021 
- Limitación de la 
medida al acceso “al 
público” 

atención al público en cualquier sede 
judicial o de la fiscalía se realizará por vía 
telefónica o a través del correo electrónico 
habilitado a tal efecto, que deberá ser 
objeto de publicación en la página web de 
la correspondiente Gerencia Territorial del 
Ministerio de Justicia o del órgano que 
determinen las comunidades autónomas 
con competencias en materia de Justicia y, 
que en el ámbito de la jurisdicción militar se 
encuentra publicado en la página web del 
Ministerio de Defensa, en el enlace 
correspondiente; todo ello siempre que sea 
posible en función de la naturaleza de la 
información requerida y, en todo caso, 
cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
2. Para aquellos casos en los que resulte 
imprescindible acudir a la sede judicial o de 
la fiscalía, será necesario obtener 
previamente la correspondiente cita, de 
conformidad con los protocolos que al 
efecto establezcan las administraciones 
competentes, que deberán prever las 
particularidades de las comparecencias 
ante los juzgados en funciones de guardia y 
los juzgados de violencia sobre la mujer 

judicial o de la fiscalía se realizará por 
videoconferencia, por vía telefónica o a 
través del correo electrónico habilitado a tal 
efecto, que deberá ser objeto de publicación 
en la página web de la correspondiente 
Gerencia Territorial del Ministerio de 
Justicia o del órgano que determinen las 
Comunidades Autónomas con competencias 
en materia de Justicia, y que en el ámbito 
de la jurisdicción militar se encuentra 
publicado en la página web del Ministerio 
de Defensa en el enlace correspondiente. 
Todo ello siempre que sea posible en 
función de la naturaleza de la información 
requerida y, en todo caso, cumpliendo lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
2. Para aquellos casos en los que resulte 
imprescindible acudir a la sede judicial o de 
la fiscalía, será necesario para el público 
obtener previamente la correspondiente 
cita, de conformidad con los protocolos que 
al efecto establezcan las administraciones 
competentes, que deberán prever las 
particularidades de las comparecencias 
ante los juzgados en funciones de guardia y 
los juzgados de violencia sobre la mujer. 

ÓRGANOS 
ESPECIALES EN 
COVID-19 
- Sin cambios 
sustantivos 

Artículo 24. Órganos judiciales asociados al 
COVID-19. 
1. De conformidad con la Ley 38/1988, de 
28 de diciembre, de Demarcación y de 
Planta Judicial, el Ministerio de Justicia, 
previo informe del Consejo General del 
Poder Judicial y previa audiencia preceptiva 
de la Comunidad Autónoma afectada, 
podrá transformar los órganos judiciales 
que estén pendientes de entrada en 
funcionamiento en el momento de la 
entrada en vigor del presente real decreto-
ley en órganos judiciales que conozcan 
exclusivamente de procedimientos 
asociados al COVID-19. 
2. Se habilita al Ministerio de Justicia para 
que, oído el Consejo General del Poder 
Judicial, pueda anticipar la entrada en 
funcionamiento de los órganos judiciales 
correspondientes a la programación de 
2020, pudiendo dedicarse todos o algunos 
de ellos con carácter exclusivo al 
conocimiento de procedimientos asociados 
al COVID-19 

Artículo 19. Órganos judiciales asociados al 
COVID-19. 
1. De conformidad con la Ley 38/1988, de 
28 de diciembre, de Demarcación y de 
Planta Judicial, el Ministerio de Justicia, 
previo informe del Consejo General del 
Poder Judicial y previa audiencia preceptiva 
de la Comunidad Autónoma afectada, 
podrá transformar los órganos judiciales 
que estén pendientes de entrada en 
funcionamiento en el momento de la 
entrada en vigor de la presente Ley en 
órganos judiciales que conozcan 
exclusivamente de procedimientos 
asociados al COVID-19. 
2. Se habilita al Ministerio de Justicia para 
que, oído el Consejo General del Poder 
Judicial, pueda anticipar la entrada en 
funcionamiento de los órganos judiciales 
correspondientes a la programación de 
2020, pudiendo dedicarse todos o algunos 
de ellos con carácter exclusivo al 
conocimiento de procedimientos asociados 
al COVID-19. 

JUECES DE 
ADSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL 
- Sin cambios 

Artículo 25. Asignación preferente de 
Jueces de adscripción territorial. 
Los Jueces de adscripción territorial por 
designación del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, podrán ejercer sus 
funciones jurisdiccionales, con carácter 
preferente, en órganos judiciales que 
conozcan de procedimientos asociados al 
COVID-19 

Artículo 20. Asignación preferente de 
jueces de adscripción territorial. 
Los jueces de adscripción territorial por 
designación del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, podrán ejercer sus 
funciones jurisdiccionales, con carácter 
preferente, en órganos judiciales que 
conozcan de procedimientos asociados al 
COVID-19. 
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MOVILIDAD 
FUNCIONAL DE LSAJ 
- Vigencia de la 
medida hasta el 20 de 
junio de 2021 

Artículo 26. Actuaciones dentro de un 
mismo centro de destino. 
1. Durante la vigencia del estado de alarma 
y hasta tres meses después de su 
finalización, los Secretarios Coordinadores 
Provinciales podrán asignar a los Letrados 
de la Administración de Justicia y demás 
funcionarios al servicio de la Administración 
de Justicia destinados en cualquiera de las 
unidades procesales de apoyo directo a 
órganos judiciales, la realización de 
cualquiera de las funciones que, siendo 
propias del Cuerpo al que pertenecen, estén 
atribuidas a cualesquiera otras unidades. 
2. En los partidos judiciales en que no se 
encuentren aprobadas las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo, la 
asignación de funciones, en el mismo 
periodo establecido en el apartado anterior, 
podrá realizarse entre el personal destinado 
en cualquier órgano unipersonal o 
colegiado. 
3. En la asignación que regulan los dos 
apartados anteriores se dará preferencia a 
los Letrados y Letradas de Administración 
de Justicia y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia que accedan 
voluntariamente y en ningún caso implicará 
variación de retribuciones. 
La decisión de asignación se adoptará, en 
todo caso, mediante resolución motivada 
que se fundamentará en que la medida 
resulta imprescindible para garantizar la 
correcta prestación del servicio. 
Asimismo, dicha asignación solo podrá 
realizarse entre unidades u órganos que 
radiquen en el mismo municipio y que 
pertenezcan al mismo orden jurisdiccional 
en el que el Letrado o funcionario venga 
realizando su actividad profesional 

Artículo 21. Actuaciones dentro de un 
mismo centro de destino. 
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, los 
secretarios coordinadores provinciales 
podrán asignar a los letrados de la 
Administración de Justicia y demás 
funcionarios al servicio de la Administración 
de Justicia destinados en cualquiera de las 
unidades procesales de apoyo directo a 
órganos judiciales, la realización de 
cualquiera de las funciones que, siendo 
propias del cuerpo al que pertenecen, estén 
atribuidas a cualesquiera otras unidades. 
 
 
2. En los partidos judiciales en que no se 
encuentren aprobadas las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo, la 
asignación de funciones, en el mismo 
periodo establecido en el apartado anterior, 
podrá realizarse entre el personal destinado 
en cualquier órgano unipersonal o 
colegiado. 
3. En la asignación que regulan los dos 
apartados anteriores se dará preferencia a 
los letrados de Administración de Justicia y 
demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia que accedan 
voluntariamente y en ningún caso implicará 
variación de retribuciones. 
La decisión de asignación se adoptará, en 
todo caso, mediante resolución motivada 
que se fundamentará en que la medida 
resulta imprescindible para garantizar la 
correcta prestación del servicio. 
Asimismo, dicha asignación solo podrá 
realizarse entre unidades u órganos que 
radiquen en el mismo municipio y que 
pertenezcan al mismo orden jurisdiccional 
en el que el letrado o funcionario venga 
realizando su actividad profesional. 

TIEMPO DE TRABAJO 
DEL PERSONAL 
JUDICIAL 
- Vigencia de la 
medida hasta el 20 de 
junio de 2021 
- Negociación previa 
de las medidas con 
remisión a la 
normativa preventiva 

Artículo 22. Jornada laboral. 
1. Durante el estado de alarma y hasta tres 
meses después de su finalización, se 
establecerán, para los Letrados de la 
Administración de Justicia y para el resto de 
personal al servicio de la Administración de 
Justicia, jornadas de trabajo de mañana y 
tarde para todos los servicios y órganos 
jurisdiccionales. 
 
 
 
2. El Ministerio de Justicia y las 
comunidades autónomas con competencias 
en materia de Justicia establecerán la 
distribución de la jornada y la fijación de los 
horarios de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial 

Artículo 22. Jornada laboral. 
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, se 
podrán establecer, para los letrados de la 
Administración de Justicia y para el resto de 
personal al servicio de la Administración de 
Justicia, jornadas de trabajo de mañana y 
tarde para todos los servicios y órganos 
jurisdiccionales, previa negociación 
colectiva con las organizaciones sindicales y 
respetando en todo caso las medidas de 
seguridad laboral y prevención de riesgos 
laborales. 
2. El Ministerio de Justicia y las 
Comunidades Autónomas con competencias 
en materia de Justicia establecerán la 
distribución de la jornada y la fijación de los 
horarios de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. 

LSAJ EN PRÁCTICAS 
- Vigencia de la 

Artículo 23. Sustitución y refuerzo de 
letrados de la Administración de Justicia en 

Artículo 23. Sustitución y refuerzo de 
letrados de la Administración de Justicia en 
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medida hasta el 20 de 
junio de 2021 
-Iinterdicción de 
remoción de LSAJ 
titulares por LSAJ en 
prácticas 
 

prácticas. 
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 las 
enseñanzas prácticas de los cursos de 
formación inicial del cuerpo de Letrados de 
la Administración de Justicia a las que se 
refiere el artículo 24 del Estatuto del 
Organismo Autónomo Centro de Estudios 
Jurídicos, aprobado por el Real Decreto 
312/2019, de 26 de abril, podrán realizarse 
desempeñando labores de sustitución y 
refuerzo cuando así lo determine la 
Dirección del Centro, teniendo preferencia 
sobre los Letrados o Letradas sustitutos en 
cualquier llamamiento para el ejercicio de 
tales funciones. 
 
 
 
 
 
2. Las Letradas y Letrados de la 
Administración de Justicia que realicen las 
labores de sustitución y refuerzo conforme 
al apartado anterior ejercerán sus funciones 
con idéntica amplitud a la de los titulares y 
quedarán a disposición de la Secretaría de 
Gobierno correspondiente. 
La persona titular de la Secretaría de 
Gobierno deberá elaborar un informe sobre 
la dedicación y rendimiento en el 
desempeño de sus funciones, que deberá 
remitir al Centro de Estudios Jurídicos para 
su evaluación. 
3. En todo caso, el Centro de Estudios 
Jurídicos garantizará la adecuada tutoría de 
las prácticas, a cuyo efecto las Secretarías 
de Gobierno prestarán la debida 
colaboración. 
4. Las Letradas y los Letrados de la 
Administración de Justicia en prácticas que 
realicen labores de sustitución y refuerzo 
percibirán la totalidad de las retribuciones 
correspondientes al puesto de trabajo 
desempeñado, que serán abonadas por el 
Ministerio de Justicia 

prácticas. 
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive las 
enseñanzas prácticas de los cursos de 
formación inicial del cuerpo de letrados de 
la Administración de Justicia a las que se 
refiere el artículo 24 del Estatuto del 
Organismo Autónomo Centro de Estudios 
Jurídicos, aprobado por Real Decreto 
312/2019, de 26 de abril, podrán realizarse 
desempeñando labores de sustitución y 
refuerzo cuando así lo determine la 
Dirección del Centro garantizando el pleno 
cumplimiento de los objetivos formativos, 
teniendo preferencia sobre los letrados 
sustitutos en cualquier llamamiento para el 
ejercicio de tales funciones. 
En ningún caso se podrá remover a un 
letrado sustituto en funciones para nombrar 
en su lugar a un letrado en prácticas. 
2. Los letrados de la Administración de 
Justicia que realicen las labores de 
sustitución y refuerzo conforme al apartado 
anterior ejercerán sus funciones con 
idéntica amplitud a la de los titulares y 
quedarán a disposición de la secretaría de 
gobierno correspondiente. 
La persona titular de la secretaría de 
gobierno deberá elaborar un informe sobre 
la dedicación y rendimiento en el 
desempeño de sus funciones, que deberá 
remitir al Centro de Estudios Jurídicos para 
su evaluación. 
3. En todo caso, el Centro de Estudios 
Jurídicos garantizará la adecuada tutoría de 
las prácticas, a cuyo efecto las secretarías 
de gobierno prestarán la debida 
colaboración. 
4. Los letrados de la Administración de 
Justicia en prácticas que realicen labores de 
sustitución y refuerzo percibirán la totalidad 
de las retribuciones correspondientes al 
puesto de trabajo desempeñado, que serán 
abonadas por el Ministerio de Justicia. 

COMUNICACIONES 
AL MINISTERIO 
FISCAL 
- Sin cambios 

Disposición adicional cuarta. Actos de 
comunicación del Ministerio Fiscal. 
Se suspende la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 151.2 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación 
con los actos de comunicación del 
Ministerio Fiscal, hasta el 31 de diciembre 
de 2020. Hasta dicha fecha, el plazo 
regulado en dicho artículo será de 10 días 
naturales. 

Disposición adicional cuarta. Actos de 
comunicación del Ministerio Fiscal. 
Se suspende la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 151.2 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación 
con los actos de comunicación del 
Ministerio Fiscal, hasta el 31 de diciembre 
de 2020 inclusive. Hasta dicha fecha, el 
plazo regulado en dicho artículo será de 
diez días naturales. 

RÉGIMEN 
TRANSITORIO 
- Se mantiene la 
vigencia de la 
regulación del RDL 
6/2020 en 
determinadas 

Disposición transitoria primera. Régimen 
transitorio de las actuaciones procesales. 
1. Las normas del presente real decreto-ley 
se aplicarán a todas las actuaciones 
procesales que se realicen a partir de su 
entrada en vigor, cualquiera que sea la 
fecha de iniciación del proceso en que 

Disposición transitoria primera. Régimen 
transitorio de las actuaciones procesales. 
1. Las normas de la presente Ley se 
aplicarán a todas las actuaciones procesales 
que se realicen a partir de su entrada en 
vigor, cualquiera que sea la fecha de 
iniciación del proceso en que aquellas se 
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materias no laborales 
- Posibilidad de 
ampliación de las 
medidas 
organizativas y 
tecnológicas más allá 
del 21 de junio de 
2021 si subsiste la 
crisis sanitaria 

aquellas se produzcan. 
2. No obstante, aquellas normas del 
presente real decreto-ley que tengan un 
plazo determinado de duración se sujetarán 
al mismo. 

produzcan. 
2. No obstante, las actuaciones procesales 
iniciadas conforme a lo previsto en los 
artículos 3 a 5 del Real Decreto-ley 16/2020, 
de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de 
Justicia, se regirán conforme a dichos 
artículos hasta su conclusión. 
Disposición transitoria segunda. 
Previsiones en materia de medidas 
organizativas y tecnológicas. 
Las medidas contenidas en el Capítulo III de 
esta Ley serán de aplicación en todo el 
territorio nacional hasta el 20 de junio de 
2021 inclusive. No obstante, si a dicha fecha 
se mantuviera la situación de crisis 
sanitaria, las medidas contenidas en el 
citado Capítulo III serán de aplicación en 
todo el territorio nacional hasta que el 
Gobierno declare de manera motivada y de 
acuerdo con la evidencia científica 
disponible, previo informe del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, la finalización de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

B) REGULACIONES INTRODUCIDAD EX NOVO EN LA LEY 3/2020 
Creación de 100 
nuevas unidades 
judiciales en tres años 
(1/3 durante el 
primer año) 

Disposición adicional quinta. Creación de unidades judiciales. 
El Gobierno, previa negociación con las Comunidades Autónomas en materia de Justicia, 
promoverá la creación de al menos cien nuevas unidades judiciales en un plazo de tres 
años, de las cuales al menos un tercio se crearán en el primer año, con la finalidad de 
adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis provocada por la COVID-
19 y de garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos. 
Para ello, el Gobierno dotará las partidas y transferencias presupuestarias necesarias y 
suficientes. 

 La adopción de las 
medidas 
organizativas debe 
efectuarse siguiendo 
las instrucciones de 
las autoridades 
sanitarias 

Disposición adicional sexta. Indicaciones de las autoridades sanitarias. 
Las medidas organizativas previstas en el Capítulo III se ejecutarán por el Ministerio de 
Justicia o las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en medios 
materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, siguiendo las 
indicaciones que en cada momento establezcan las autoridades sanitarias, previa consulta 
al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, oídos los colegios 
profesionales y, cuando proceda, con la participación de las organizaciones sindicales. 

Posible nueva 
regulación de las 
cláusulas rebus sic 
stantibus en materia 
de obligaciones y 
contratos 

Disposición adicional séptima. Cambio extraordinario de las circunstancias contractuales. 
El Gobierno presentará a las Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del 
Senado, en un plazo no superior a tres meses, un análisis y estudio sobre las posibilidades y 
opciones legales, incluidas las existentes en derecho comparado, de incorporar en el 
régimen jurídico de obligaciones y contratos la regla rebus sic stantibus. El estudio incluirá 
los datos disponibles más significativos sobre el impacto de la crisis derivada de la COVID-
19 en los contratos privados. 

Posibilidad de que los 
colegios profesionales 
realicen sesiones 
telemáticas  

Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales. 
Se añade una nueva disposición adicional sexta a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales, con la siguiente redacción: 
«Disposición adicional sexta. Sesiones telemáticas. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, todos los órganos colegiados de las corporaciones 
colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir 
actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja 
expresa y excepcionalmente lo contrario. En todo caso, estas previsiones podrán ser 
desarrolladas por los correspondientes reglamentos de régimen interno o normas 
estatutarias.» 
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 Futura elaboración 
de un proyecto de ley 
sobre actos 
procesales 
telemáticos 

Disposición final decimosegunda. Actuaciones telemáticas. 
En colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en 
medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, el Consejo 
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el Gobierno remitirá a las Cortes 
Generales un proyecto de ley que regule las normas para la celebración de actos procesales 
telemáticos, preservando en todo momento las garantías procesales previstas en el 
ordenamiento jurídico y el derecho de defensa de las partes 

C) MODIFICACIONES DE OTRAS NORMAS 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (DF 2ª LEY 3/2020) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 8: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 
- La competencia 
objetiva de los 
juzgados c-a en 
materia de 
limitaciones de 
derechos por causas 
sanitarias queda 
limitada al ámbito 
individual 

6. Conocerán también los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo de las 
autorizaciones para la entrada en domicilios 
y restantes lugares cuyo acceso requiera el 
consentimiento de su titular, siempre que 
ello proceda para la ejecución forzosa de 
actos de la administración pública, salvo 
que se trate de la ejecución de medidas de 
protección de menores acordadas por la 
Entidad Pública competente en la materia. 
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de 
lo Contencioso-administrativo la 
autorización o ratificación judicial de las 
medidas que las autoridades sanitarias 
consideren urgentes y necesarias para la 
salud pública e impliquen privación o 
restricción de la libertad o de otro derecho 
fundamental. 
 
 
 
 
 
Además, los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo conocerán de las 
autorizaciones para la entrada e inspección 
de domicilios, locales, terrenos y medios de 
transporte que haya sido acordada por la 
Comisión Nacional de la Competencia, 
cuando, requiriendo dicho acceso e 
inspección el consentimiento de su titular, 
éste se oponga a ello o exista riesgo de tal 
oposición 

6. Conocerán también los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo de las 
autorizaciones para la entrada en domicilios 
y restantes lugares cuyo acceso requiera el 
consentimiento de su titular, siempre que 
ello proceda para la ejecución forzosa de 
actos de la administración pública, salvo 
que se trate de la ejecución de medidas de 
protección de menores acordadas por la 
Entidad Pública competente en la materia. 
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de 
lo Contencioso-administrativo la 
autorización o ratificación judicial de las 
medidas adoptadas con arreglo a la 
legislación sanitaria que las autoridades 
sanitarias consideren urgentes y necesarias 
para la salud pública e impliquen limitación 
o restricción de derechos fundamentales 
cuando dichas medidas estén plasmadas en 
actos administrativos singulares que 
afecten únicamente a uno o varios 
particulares concretos e identificados de 
manera individualizada. 
Además, los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo conocerán de las 
autorizaciones para la entrada e inspección 
de domicilios, locales, terrenos y medios de 
transporte que haya sido acordada por la 
Comisión Nacional de la Competencia, 
cuando, requiriendo dicho acceso e 
inspección el consentimiento de su titular, 
este se oponga a ello o exista riesgo de tal 
oposición 

Artículo 10. 
Competencias de las 
Salas de lo 
Contencioso-
Administrativo de los 
Tribunales 
Superiores de 
Justicia: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Atribución a los TSJ 
de competencia 
objetiva en la 
ratificación de las 
medidas sanitarias de 
tipo colectivo de 

1. Las Salas de lo Contencioso-
Administrativo de los Tribunales Superiores 
de Justicia conocerán en única instancia de 
los recursos que se deduzcan en relación 
con: 
a) Los actos de las Entidades locales y de las 
Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, cuyo conocimiento no esté 
atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo. 
b) Las disposiciones generales emanadas de 
las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades locales. 
c) Los actos y disposiciones de los órganos 
de gobierno de las asambleas legislativas de 
las Comunidades Autónomas, y de las 

1. Las Salas de lo Contencioso-
Administrativo de los Tribunales Superiores 
de Justicia conocerán en única instancia de 
los recursos que se deduzcan en relación 
con: 
a) Los actos de las Entidades locales y de las 
Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, cuyo conocimiento no esté 
atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo. 
b) Las disposiciones generales emanadas de 
las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades locales. 
c) Los actos y disposiciones de los órganos 
de gobierno de las asambleas legislativas de 
las Comunidades Autónomas, y de las 
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ámbito no estatal instituciones autonómicas análogas al 
Tribunal de Cuentas y al Defensor del 
Pueblo, en materia de personal, 
administración y gestión patrimonial. 
d) Los actos y resoluciones dictados por los 
Tribunales Económico-Administrativos 
Regionales y Locales que pongan fin a la vía 
económico-administrativa. 
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Económico-Administrativo Central en 
materia de tributos cedidos. 
f) Los actos y disposiciones de las Juntas 
Electorales Provinciales y de Comunidades 
Autónomas, así como los recursos 
contencioso-electorales contra acuerdos de 
las Juntas Electorales sobre proclamación 
de electos y elección y proclamación de 
Presidentes de Corporaciones locales, en los 
términos de la legislación electoral. 
g) Los convenios entre Administraciones 
públicas cuyas competencias se ejerzan en 
el ámbito territorial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma. 
h) La prohibición o la propuesta de 
modificación de reuniones previstas en la 
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
Reguladora del Derecho de Reunión. 
i) Los actos y resoluciones dictados por 
órganos de la Administración General del 
Estado cuya competencia se extienda a todo 
el territorio nacional y cuyo nivel orgánico 
sea inferior al de Ministro o Secretario de 
Estado en materias de personal, 
propiedades especiales y expropiación 
forzosa. 
j) Los actos y resoluciones de los órganos de 
las Comunidades Autónomas competentes 
para la aplicación de la Ley de Defensa de la 
Competencia. 
k) Las resoluciones dictadas por el órgano 
competente para la resolución de recursos 
en materia de contratación previsto en el 
artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, en 
relación con los contratos incluidos en el 
ámbito competencial de las Comunidades 
Autónomas o de las Corporaciones locales. 
l) Las resoluciones dictadas por los 
Tribunales Administrativos Territoriales de 
Recursos Contractuales. 
m) Cualesquiera otras actuaciones 
administrativas no atribuidas expresamente 
a la competencia de otros órganos de este 
orden jurisdiccional. 
2. Conocerán, en segunda instancia, de las 
apelaciones promovidas contra sentencias y 
autos dictados por los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo, y de los 
correspondientes recursos de queja. 
3. También les corresponde, con arreglo a lo 
establecido en esta Ley, el conocimiento de 
los recursos de revisión contra las 

instituciones autonómicas análogas al 
Tribunal de Cuentas y al Defensor del 
Pueblo, en materia de personal, 
administración y gestión patrimonial. 
d) Los actos y resoluciones dictados por los 
Tribunales Económico-Administrativos 
Regionales y Locales que pongan fin a la vía 
económico-administrativa. 
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Económico-Administrativo Central en 
materia de tributos cedidos. 
f) Los actos y disposiciones de las Juntas 
Electorales Provinciales y de Comunidades 
Autónomas, así como los recursos 
contencioso-electorales contra acuerdos de 
las Juntas Electorales sobre proclamación 
de electos y elección y proclamación de 
Presidentes de Corporaciones locales, en los 
términos de la legislación electoral. 
g) Los convenios entre Administraciones 
públicas cuyas competencias se ejerzan en 
el ámbito territorial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma. 
h) La prohibición o la propuesta de 
modificación de reuniones previstas en la 
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
Reguladora del Derecho de Reunión. 
i) Los actos y resoluciones dictados por 
órganos de la Administración General del 
Estado cuya competencia se extienda a todo 
el territorio nacional y cuyo nivel orgánico 
sea inferior al de Ministro o Secretario de 
Estado en materias de personal, 
propiedades especiales y expropiación 
forzosa. 
j) Los actos y resoluciones de los órganos de 
las Comunidades Autónomas competentes 
para la aplicación de la Ley de Defensa de la 
Competencia. 
k) Las resoluciones dictadas por el órgano 
competente para la resolución de recursos 
en materia de contratación previsto en el 
artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, en 
relación con los contratos incluidos en el 
ámbito competencial de las Comunidades 
Autónomas o de las Corporaciones locales. 
l) Las resoluciones dictadas por los 
Tribunales Administrativos Territoriales de 
Recursos Contractuales. 
m) Cualesquiera otras actuaciones 
administrativas no atribuidas expresamente 
a la competencia de otros órganos de este 
orden jurisdiccional. 
2. Conocerán, en segunda instancia, de las 
apelaciones promovidas contra sentencias y 
autos dictados por los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo, y de los 
correspondientes recursos de queja. 
3. También les corresponde, con arreglo a lo 
establecido en esta Ley, el conocimiento de 
los recursos de revisión contra las 
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sentencias firmes de los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo. 
4. Conocerán de las cuestiones de 
competencia entre los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo con sede en la 
Comunidad Autónoma. 
5. Conocerán del recurso de casación para 
la unificación de doctrina previsto en el 
artículo 99. 
6. Conocerán del recurso de casación en 
interés de la ley previsto en el artículo 101. 
7. Conocerán de la solicitud de autorización 
al amparo del artículo 122 ter, cuando sea 
formulada por la autoridad de protección de 
datos de la Comunidad Autónoma 
respectiva. 
 

sentencias firmes de los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo. 
4. Conocerán de las cuestiones de 
competencia entre los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo con sede en la 
Comunidad Autónoma. 
5. Conocerán del recurso de casación para 
la unificación de doctrina previsto en el 
artículo 99. 
6. Conocerán del recurso de casación en 
interés de la ley previsto en el artículo 101. 
7. Conocerán de la solicitud de autorización 
al amparo del artículo 122 ter, cuando sea 
formulada por la autoridad de protección de 
datos de la Comunidad Autónoma 
respectiva. 
8. Conocerán de la autorización o 
ratificación judicial de las medidas 
adoptadas con arreglo a la legislación 
sanitaria que las autoridades sanitarias de 
ámbito distinto al estatal consideren 
urgentes y necesarias para la salud pública 
e impliquen la limitación o restricción de 
derechos fundamentales cuando sus 
destinatarios no estén identificados 
individualmente 

Artículo 11: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 
- Atribución a la AN 
de competencia 
objetiva en la 
ratificación de las 
medidas sanitarias de 
tipo colectivo de 
ámbito estatal 

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo 
de la Audiencia Nacional conocerá en única 
instancia: 
a) De los recursos que se deduzcan en 
relación con las disposiciones generales y 
los actos de los Ministros y de los 
Secretarios de Estado en general y en 
materia de personal cuando se refieran al 
nacimiento o extinción de la relación de 
servicio de funcionarios de carrera. 
Asimismo conocerá de los recursos contra 
los actos de cualesquiera órganos centrales 
del Ministerio de Defensa referidos a 
ascensos, orden y antigüedad en el 
escalafonamiento y destinos. 
b) De los recursos contra los actos de los 
Ministros y Secretarios de Estado cuando 
rectifiquen en vía de recurso o en 
procedimiento de fiscalización o de tutela 
los dictados por órganos o entes distintos 
con competencia en todo el territorio 
nacional. 
c) De los recursos en relación con los 
convenios entre Administraciones públicas 
no atribuidos a los Tribunales Superiores de 
Justicia. 
d) De los actos de naturaleza económico-
administrativa dictados por el Ministro de 
Economía y Hacienda y por el Tribunal 
Económico-Administrativo Central, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 
10.1.e). 
e) De los recursos contra los actos dictados 
por la Comisión de Vigilancia de Actividades 
de Financiación del Terrorismo, y de la 
autorización de prórroga de los plazos de 

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo 
de la Audiencia Nacional conocerá en única 
instancia: 
a) De los recursos que se deduzcan en 
relación con las disposiciones generales y 
los actos de los Ministros y de los 
Secretarios de Estado en general y en 
materia de personal cuando se refieran al 
nacimiento o extinción de la relación de 
servicio de funcionarios de carrera. 
Asimismo conocerá de los recursos contra 
los actos de cualesquiera órganos centrales 
del Ministerio de Defensa referidos a 
ascensos, orden y antigüedad en el 
escalafonamiento y destinos. 
b) De los recursos contra los actos de los 
Ministros y Secretarios de Estado cuando 
rectifiquen en vía de recurso o en 
procedimiento de fiscalización o de tutela 
los dictados por órganos o entes distintos 
con competencia en todo el territorio 
nacional. 
c) De los recursos en relación con los 
convenios entre Administraciones públicas 
no atribuidos a los Tribunales Superiores de 
Justicia. 
d) De los actos de naturaleza económico-
administrativa dictados por el Ministro de 
Economía y Hacienda y por el Tribunal 
Económico-Administrativo Central, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 
10.1.e). 
e) De los recursos contra los actos dictados 
por la Comisión de Vigilancia de Actividades 
de Financiación del Terrorismo, y de la 
autorización de prórroga de los plazos de 
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las medidas de dicha Comisión, conforme a 
lo previsto en la Ley de Prevención y 
Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. 
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, con excepción de lo 
dispuesto en el artículo 10.1.k). 
g) De los recursos contra los actos del Banco 
de España, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y del FROB adoptados 
conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 
18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios 
de inversión. 
h) De los recursos interpuestos por la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia en defensa de la unidad de 
mercado. 
 

las medidas de dicha Comisión, conforme a 
lo previsto en la Ley de Prevención y 
Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. 
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, con excepción de lo 
dispuesto en el artículo 10.1.k). 
g) De los recursos contra los actos del Banco 
de España, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y del FROB adoptados 
conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 
18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios 
de inversión. 
h) De los recursos interpuestos por la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia en defensa de la unidad de 
mercado. 
i) De la autorización o ratificación judicial de 
las medidas adoptadas con arreglo a la 
legislación sanitaria que la autoridad 
sanitaria estatal considere urgentes y 
necesarias para la salud pública e impliquen 
la limitación o restricción de derechos 
fundamentales, cuando sus destinatarios no 
estén identificados individualmente 

ADICIÓN DE UN 
NUEVO ARTÍCULO 
122 QUATER 
- Los procesos en 
materia sanitaria 
tiene carácter 
preferente, con 
participación del MF 
y resolución en 3 días 

- - - -  Artículo 122 quater. Autorización o ratificación judicial de las 
medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y 
necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción 
de derechos fundamentales. 
En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones a que se 
refieren los artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) de la 
presente Ley será parte el ministerio fiscal. Esta tramitación tendrá 
siempre carácter preferente y deberá resolverse en un plazo máximo 
de tres días naturales 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 18/2011, DE 5 DE JULIO, REGULADORA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (DF 4ª LEY 3/2020) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 4. Derechos 
de los ciudadanos: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA f) DEL 
APARTADO 2 
(Texto coincidente 
con la modificación 
previa del RDL 
16/2020) 

1. Los ciudadanos tienen derecho a 
relacionarse con la Administración de 
Justicia utilizando medios electrónicos para 
el ejercicio de los derechos previstos en los 
Capítulos I y VII del Título III del Libro III de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la forma y con las 
limitaciones que en los mismos se 
establecen. 
2. Además, los ciudadanos tienen en 
relación con la utilización de los medios 
electrónicos en la actividad judicial, y en los 
términos previstos en la presente Ley, los 
siguientes derechos: 
(…) 
f) A utilizar los sistemas de identificación y 
firma establecidos en los artículos 9 y 10 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

1. Los ciudadanos tienen derecho a 
relacionarse con la Administración de 
Justicia utilizando medios electrónicos para 
el ejercicio de los derechos previstos en los 
Capítulos I y VII del Título III del Libro III de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la forma y con las 
limitaciones que en los mismos se 
establecen. 
2. Además, los ciudadanos tienen en 
relación con la utilización de los medios 
electrónicos en la actividad judicial, y en los 
términos previstos en la presente Ley, los 
siguientes derechos: 
(…) 
f) A utilizar los sistemas de identificación y 
firma establecidos en los artículos 9 y 10 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Artículo 6. Derechos 
y deberes de los 

1. Los profesionales de la justicia tienen el 
derecho a relacionarse con la misma a 

1. Los profesionales de la justicia tienen el 
derecho a relacionarse con la misma a 
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profesionales del 
ámbito de la justicia: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA d) DEL 
APARTADO 2 
(Texto coincidente 
con la modificación 
previa del RDL 
16/2020) 

través de medios electrónicos. 
2. Además, los profesionales tienen, en 
relación con la utilización de los medios 
electrónicos en la actividad judicial y en los 
términos previstos en la presente Ley, los 
siguientes derechos: 
(…) 
d) A utilizar los sistemas de identificación y 
firma establecidos en los artículos 9 y 10 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siempre que 
dicho sistema le identifique de forma 
unívoca como profesional para cualquier 
trámite electrónico con la Administración en 
los términos establecidos por las leyes 
procesales. 
A tal efecto, el Consejo General o el superior 
correspondiente deberá poner a disposición 
de las oficinas judiciales los protocolos y 
sistemas de interconexión que permitan el 
acceso necesario por medios electrónicos al 
registro de profesionales colegiados 
ejercientes previsto en el artículo 10 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, garantizando que en él 
consten sus datos profesionales, tales como 
número de colegiado, domicilio profesional, 
número de teléfono y de fax y dirección de 
correo electrónico. 

través de medios electrónicos. 
2. Además, los profesionales tienen, en 
relación con la utilización de los medios 
electrónicos en la actividad judicial y en los 
términos previstos en la presente Ley, los 
siguientes derechos: 
(…) 
d) A utilizar los sistemas de identificación y 
firma establecidos en los artículos 9 y 10 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siempre que 
dicho sistema le identifique de forma 
unívoca como profesional para cualquier 
trámite electrónico con la Administración en 
los términos establecidos por las leyes 
procesales. 
A tal efecto, el Consejo General o el superior 
correspondiente deberá poner a disposición 
de las oficinas judiciales los protocolos y 
sistemas de interconexión que permitan el 
acceso necesario por medios electrónicos al 
registro de profesionales colegiados 
ejercientes previsto en el artículo 10 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, garantizando que en él 
consten sus datos profesionales, tales como 
número de colegiado, domicilio profesional, 
número de teléfono y dirección de correo 
electrónico 

Artículo 8. Uso 
obligatorio de 
medios e 
instrumentos 
electrónicos: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 
- Obligación pública 
de garantizar el 
acceso externo a los 
sistemas judiciales 
informáticos 

Los sistemas informáticos puestos al 
servicio de la Administración de Justicia 
serán de uso obligatorio en el desarrollo de 
la actividad de los órganos y oficinas 
judiciales y de las fiscalías por parte de 
todos los integrantes de las mismas, 
conforme a los criterios e instrucciones de 
uso que dicten, en el ámbito de sus 
competencias, el Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado y las 
Administraciones competentes, así como a 
los protocolos de actuación aprobados por 
los Secretarios de Gobierno. 
Las administraciones competentes 
proporcionarán los medios seguros para 
que estos sistemas sean plenamente 
accesibles y operativos sin necesidad de que 
los usuarios se encuentren físicamente en 
las sedes de sus respectivos órganos, 
oficinas o fiscalías. 

Los sistemas informáticos puestos al 
servicio de la Administración de Justicia 
serán de uso obligatorio en el desarrollo de 
la actividad de los órganos y oficinas 
judiciales y de las fiscalías por parte de 
todos los integrantes de las mismas, 
conforme a los criterios e instrucciones de 
uso que dicten, en el ámbito de sus 
competencias, el Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado y las 
Administraciones competentes, así como a 
los protocolos de actuación aprobados por 
los Secretarios de Gobierno. 
Las administraciones competentes 
proporcionarán los medios seguros para 
que estos sistemas sean plenamente 
accesibles y operativos sin necesidad de que 
los usuarios se encuentren físicamente en 
las sedes de sus respectivos órganos, 
oficinas o fiscalías. 
Las Administraciones competentes 
proporcionarán los medios seguros para 
que estos sistemas sean plenamente 
accesibles y operativos sin necesidad de que 
los usuarios se encuentren físicamente en 
las sedes de sus respectivos órganos, 
oficinas o fiscalías 

Artículo 11. 
Contenido y servicios 
de las sedes 
judiciales 
electrónicas: 

2. Las sedes judiciales electrónicas 
dispondrán, al menos, de los siguientes 
servicios a disposición de los ciudadanos y 
profesionales: 
(…) 

2. Las sedes judiciales electrónicas 
dispondrán, al menos, de los siguientes 
servicios a disposición de los ciudadanos y 
profesionales: 
(…) 
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MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA f) DEL 
APARTADO 2 
- El tablón edictal 
como forma de 
publicación y consulta 

f) Publicación electrónica, cuando proceda, 
de resoluciones y comunicaciones que 
deban publicarse en tablón de anuncios o 
edictos 

f) Un enlace al Tablón Edictal Judicial único, 
como medio de publicación y consulta de las 
resoluciones y comunicaciones que por 
disposición legal deban fijarse en el tablón 
de anuncios o edictos 

Artículo 35. 
Comunicación edictal 
electrónica: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Se sustituyen las 
notificaciones por 
edictos en boletines 
oficiales por el tablón 
edictal único, 
gestionado por la 
agencia del BOE, 
pendiente de 
desarrollo 
reglamentario 

La publicación de resoluciones y 
comunicaciones que por disposición legal 
deban fijarse en tablón de anuncios será 
sustituida por su publicación en la sede o 
subsede judicial electrónica 

La publicación de resoluciones y 
comunicaciones que por disposición legal 
deban fijarse en tablón de anuncios, así 
como la publicación de los actos de 
comunicación procesal que deban ser objeto 
de inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el de la Comunidad Autónoma o 
en el de la provincia respectiva, serán 
sustituidas en todos los órdenes 
jurisdiccionales por su publicación en el 
Tablón Edictal Judicial único previsto en el 
artículo 236 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. 
El Tablón Edictal Judicial Único será 
publicado electrónicamente por la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, en la 
forma en que se disponga 
reglamentariamente. A tal efecto, la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
pondrá a disposición de los juzgados y 
tribunales un sistema automatizado de 
remisión y gestión telemática que 
garantizará la celeridad en la publicación de 
los edictos, su correcta y fiel inserción, así 
como la identificación del órgano remitente 

Disposición adicional 
quinta. Dotación de 
medios e 
instrumentos 
electrónicos y 
sistemas de 
información: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
(Texto coincidente 
con la modificación 
previa del RDL 
16/2020) 

Las Administraciones competentes en 
materia de justicia dotarán a todos los 
órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los 
medios e instrumentos electrónicos y de los 
sistemas de información necesarios y 
suficientes para poder desarrollar su 
función eficientemente. Estos sistemas 
serán plenamente accesibles y operativos 
sin necesidad de que los usuarios se 
encuentren físicamente en las sedes de sus 
respectivos órganos, oficinas o fiscalías, con 
respeto a las políticas internas que 
garanticen el derecho a la desconexión 
digital recogido en el artículo 14.j.bis y en el 
artículo 88 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre. Asimismo, 
formarán a los integrantes de los mismos en 
el uso y utilización de dichos medios e 
instrumentos 

Las Administraciones competentes en 
materia de Justicia dotarán a todos los 
órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los 
medios e instrumentos electrónicos y de los 
sistemas de información necesarios y 
suficientes para poder desarrollar su 
función eficientemente. Estos sistemas 
serán plenamente accesibles y operativos 
sin necesidad de que los usuarios se 
encuentren físicamente en las sedes de sus 
respectivos órganos, oficinas o fiscalías, con 
respeto a las políticas internas que 
garanticen el derecho a la desconexión 
digital recogido en el artículo 14.j.bis y en el 
artículo 88 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre. Asimismo, 
formarán a los integrantes de los mismos en 
el uso y utilización de dichos medios e 
instrumentos 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
DECIMOTERCERA 
- Gratuidad de la 
publicación y consulta 
del tablón edictal 
único 

- - - - Disposición adicional decimotercera. Publicaciones en el Tablón Edictal 
Judicial Único. 
Las publicaciones que, en cumplimiento de lo previsto en las leyes 
procesales, deban hacerse en el Tablón Edictal Judicial Único serán 
gratuitas en todo caso, sin que proceda contraprestación económica por 
parte de quienes la hayan solicitado. 
Igualmente serán gratuitas las consultas en el tablón, así como las 
suscripciones que los ciudadanos puedan realizar en su sistema de alertas 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA DISPOSICIÓN 

- - - - Disposición transitoria tercera. Tablón Edictal Judicial Único. 
La publicación de los edictos mediante el Tablón Edictal Judicial Único 
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TRANSITORIA 
TERCERA 
- Entrada en vigor del 
tablón edictal único: 
01.06.2021 

resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2021 tanto a los 
procedimientos que se inicien con posterioridad, como a los ya iniciados 

MODIFICACIÓN DEL 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 (DF 8ª LEY 3/2020) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición adicional 
vigésima. 
Disponibilidad de los 
planes de pensiones 
en caso de 
desempleo o cese de 
actividad derivados 
de la situación de 
crisis sanitaria 
ocasionada por el 
COVID-19: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA c) DEL 
APARTADO 1 
- Ampliación a los 
regímenes de 
mutualismo 
alternativo 
- Ampliación a 
personas autónomas 
que tras la 
recuperación de la 
actividad la hayan 
vista reducida en al 
menos un 75 % 
respecto al semestre 
natural anterior, con 
reglas específicas de 
cómputo para el REA, 
RETM y determinadas 
actividades culturales 
(en términos 
idénticos a los 
previstos para el 
acceso a la prestación 
extraordinaria por 
cese en actividad 
COVID) 

1. Durante el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 los partícipes de los planes de 
pensiones podrán, excepcionalmente, hacer 
efectivos sus derechos consolidados en los 
siguientes supuestos: 
(…) 
c) En el caso de los trabajadores por cuenta 
propia que hubieran estado previamente 
integrados en un régimen de la Seguridad 
Social como tales y hayan cesado en su 
actividad como consecuencia de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

1. Durante el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 los partícipes de los planes de 
pensiones podrán, excepcionalmente, hacer 
efectivos sus derechos consolidados en los 
siguientes supuestos: 
(…) 
c) En el caso de los trabajadores por cuenta 
propia que hubieran estado previamente 
integrados en un régimen de la Seguridad 
Social como tales, o en un régimen de 
mutualismo alternativo a esta, y como 
consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 hayan 
cesado en su actividad o cuando, sin haber 
cesado en su actividad, su facturación en el 
mes natural anterior al que se solicita la 
disponibilidad del plan de pensiones se haya 
reducido, al menos, en un 75 por ciento en 
relación con el promedio de facturación del 
semestre natural anterior, siempre que no 
se encuentren en alguno de los dos 
supuestos recogidos en los párrafos 
siguientes. 
En el caso de los trabajadores autónomos 
agrarios de producciones de carácter 
estacional incluidos en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrario, así como los trabajadores de 
producciones pesqueras, marisqueras o de 
productos específicos de carácter estacional 
incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, cuando su 
facturación promedio en los meses de 
campaña de producción anteriores al que se 
solicita la prestación se vea reducida, al 
menos, en un 75 por ciento en relación con 
los mismos meses de la campaña del año 
anterior. 
En el caso de los trabajadores autónomos 
que desarrollen actividades en alguno de los 
siguientes códigos de la CNAE 2009: 5912, 
5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 
ambos incluidos, siempre que, no cesando 
en su actividad, su facturación en el mes 
natural anterior al que se solicita la 
prestación se vea reducida en al menos un 
75 por ciento en relación con la efectuada 
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en los doce meses anteriores. 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES 
COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO (DF 9ª LEY 3/2020) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 23. Normas 
sobre disponibilidad 
excepcional de los 
planes de pensiones 
en situaciones 
derivadas de la crisis 
sanitaria ocasionada 
por el COVID-19: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA c) DEL 
APARTADO 2 Y DEL 
PRIMER SUPUESTO 
DE LA LETRA c) DEL 
APARTADO 3 
(Texto coincidente 
con la modificación 
previa del RDL 
16/2020) 

2. La concurrencia de las circunstancias a 
que se refiere el apartado 1 de la 
disposición adicional vigésima del Real 
Decreto-ley 11/2020 se acreditará por el 
partícipe del plan de pensiones que solicite 
la disposición mediante la presentación de 
los siguientes documentos ante la entidad 
gestora de fondos de pensiones: 
(…) 
c) En el supuesto de ser trabajador por 
cuenta propia que hubiera estado 
previamente integrado en un régimen de la 
Seguridad Social como tal, o en un régimen 
de mutualismo alternativo a esta, y haya 
cesado en su actividad o cuya facturación se 
haya reducido en un 75 por ciento como 
consecuencia del estado de alarma 
decretado por el Gobierno, se presentará, 
según corresponda: 
1.º El certificado expedido por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o el 
órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada 
por el interesado; o 
2.º la información contable que justifique la 
reducción de la facturación en los mismos 
términos que los establecidos en el artículo 
17.10 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, para justificar la reducción de la 
facturación en la prestación extraordinaria 
por cese de actividad de los trabajadores 
por cuenta propia afectados por la 
declaración del estado de alarma. Los 
trabajadores por cuenta propia que no 
estén obligados a llevar los libros que 
acrediten el volumen de actividad, deberán 
acreditar la reducción de la facturación por 
cualquier medio de prueba admitido en 
derecho. 
(…) 
3. El importe de los derechos consolidados 
disponible será el justificado por el partícipe 
a la entidad gestora de fondos de 
pensiones, con el límite máximo de la menor 
de las dos cuantías siguientes para el 
conjunto de planes de pensiones de los que 
sea titular: 
1.º Dependiendo de cuál sea el supuesto de 
los indicados en el apartado 1 de la 
disposición adicional vigésima del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo: 
(…) 
c) En el supuesto de trabajadores por 
cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un régimen de la 
Seguridad Social como tal, o en un régimen 
de mutualismo alternativo a esta, y hayan 

2. La concurrencia de las circunstancias a 
que se refiere el apartado 1 de la 
disposición adicional vigésima del Real 
Decreto-ley 11/2020 se acreditará por el 
partícipe del plan de pensiones que solicite 
la disposición mediante la presentación de 
los siguientes documentos ante la entidad 
gestora de fondos de pensiones: 
(…) 
c) En el supuesto de ser trabajador por 
cuenta propia que hubiera estado 
previamente integrado en un régimen de la 
Seguridad Social como tal, o en un régimen 
de mutualismo alternativo a esta, y haya 
cesado en su actividad o cuya facturación se 
haya reducido en un 75 por ciento como 
consecuencia del estado de alarma 
decretado por el Gobierno, se presentará, 
según corresponda: 
1.º El certificado expedido por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o el 
órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada 
por el interesado; o 
2.º La información contable que justifique la 
reducción de la facturación en los mismos 
términos que los establecidos en el artículo 
17.10 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, para justificar la reducción de la 
facturación en la prestación extraordinaria 
por cese de actividad de los trabajadores 
por cuenta propia afectados por la 
declaración del estado de alarma. Los 
trabajadores por cuenta propia que no 
estén obligados a llevar los libros que 
acrediten el volumen de actividad, deberán 
acreditar la reducción de la facturación por 
cualquier medio de prueba admitido en 
derecho. 
(…) 
3. El importe de los derechos consolidados 
disponible será el justificado por el partícipe 
a la entidad gestora de fondos de 
pensiones, con el límite máximo de la menor 
de las dos cuantías siguientes para el 
conjunto de planes de pensiones de los que 
sea titular: 
1.º Dependiendo de cuál sea el supuesto de 
los indicados en el apartado 1 de la 
disposición adicional vigésima del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo: 
(…) 
c) En el supuesto de trabajadores por 
cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un régimen de la 
Seguridad Social como tal, o en un régimen 
de mutualismo alternativo a esta, y hayan 
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cesado en su actividad o cuya facturación se 
haya reducido en un 75 por ciento como 
consecuencia del estado de alarma 
decretado por el Gobierno: los ingresos 
netos que se hayan dejado de percibir 
durante un periodo de cómputo máximo 
igual a la vigencia del estado de alarma 
más un mes adicional, estimados mediante 
la declaración anual del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio anterior y, en su 
caso, el pago fraccionado del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre el 
Valor Añadido correspondientes al último 
trimestre 

cesado en su actividad o cuya facturación se 
haya reducido en un 75 por ciento como 
consecuencia del estado de alarma 
decretado por el Gobierno: los ingresos 
netos que se hayan dejado de percibir 
durante un periodo de cómputo máximo 
igual a la vigencia del estado de alarma 
más un mes adicional, estimados mediante 
la declaración anual del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio anterior y, en su 
caso, el pago fraccionado del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre el 
Valor Añadido correspondientes al último 
trimestre 

D) OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY 3/2020 
DEROGACION NORMATIVA 
-Se deroga el RDL 16/2020 y el art. 
43 RDL 8/2020 suspendiendo la 
obligación de presentación de 
concurso (ya derogado por el RDL 
16/2020) 

Disposición derogatoria única. 
1. Queda derogado el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia. 
2. Queda derogado el artículo 43 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 

ENTRADA EN VIGOR: 
20/09/2020 

Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. 
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» 

 

IR A INICIO 

 

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DEL REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 
29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO 

(BOE de 30 de septiembre)  
ÍNDICE 
1. Nueva regulación de los ERTES COVID 

1.1. Marco jurídico aplicable 
1.2. Exoneraciones de cuotas 

2. Desempleo 
3. Prestación por cese en la actividad 
4. Modificaciones normativas 
5. Otras disposiciones 

1. NUEVA REGULACIÓN DE LOS ERTES COVID 
1.1 MARCO JURÍDICO APLICABLE 

PRÓRROGA DE LOS 
ERTES FM VIGENTES 
(DERIVADOS DE LOS 
RDL 8/2020)  
 

Artículo 1. Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en 
las causas recogidas en el artículo 22 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. 
Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 22 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 
31 de enero de 2021 

PRÓRROGA DE LOS 
ERTES POR 
RESTRICCIONES 
CONTEMPLADOS EN EL 
RDL 24/2020 

Disposición transitoria única. Expedientes de regulación temporal de empleo basados 
en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 
26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial. 
Los expedientes de regulación temporal de empleo autorizados en base a lo dispuesto en 
el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 
junio, se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes 
resoluciones estimatorias, expresas o por silencio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
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ERTES ETOP 
POSTERIORES AL RDL 
- Se mantiene 
sustancialmente la 
regulación prevista en 
los RDL 18/2020 y 
24/2020hasta 31 de 
enero de 2021, aunque 
introduciendo la 
posibilidad de prórroga 

Artículo 3. Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la COVID-19. 
1. A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19 iniciados 
tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de enero de 2021, les 
resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con 
las especialidades recogidas en este precepto. 
2. La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un 
expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en el artículo 1. 
3. Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 se inicie tras la 
finalización de un expediente de regulación temporal de empleo basado en la causa 
prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la fecha de 
efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este. 
4. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en 
vigor del presente real decreto-ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos 
en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma. 
No obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del 
presente real decreto-ley, en los términos previstos en este apartado, siempre que se 
alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas. 
Esta prórroga deberá ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la 
comunicación final del expediente inicial, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, con las especialidades a las que hace 
referencia el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

VIGENCIA DE LAS 
CLÁUSULAS DE 
MANTENIMIENTO DE 
EMPLEO 
- Se mantiene la 
vigencia de la medida 
- En el caso de un nuevo 
ERTE con exoneración se 
aplica un nuevo período 
de seis meses (o, en su 
caso, éste se computa al 
fin del anterior)  

Artículo 5. Salvaguarda del empleo. 
1. Los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en la disposición adicional 
sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 
24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del 
trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, se mantendrán vigentes en 
los términos previstos en dichos preceptos y por los plazos recogidos en estos. 
2. Las empresas que, conforme a lo previsto en esta norma, reciban exoneraciones en las 
cuotas a la Seguridad Social, quedarán comprometidas, en base a la aplicación de dichas 
medidas excepcionales, a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, 
cuyo contenido, requisitos y cómputo se efectuará en los términos establecidos en la 
disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
No obstante, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del 
empleo previamente adquirido en virtud de los preceptos a los que se refiere el apartado 
1, el inicio del periodo previsto en este apartado se producirá cuando aquel haya 
terminado 

PRÓRROGA DE LA 
INTERDICCIÓN DE 
DESPIDOS POR COVID Y 
LA SUSPENSIÓN DE 
CONTRATOS 
TEMPORALES 
Hasta 31 de enero 2021 

Artículo 6. Prórroga de los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, 
por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 
efectos derivados del COVID-19. 
Los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, permanecerán vigentes 
hasta el 31 de enero de 2021 

LÍMITACIÓN DE HORAS 
EXTRAORDINARIAS Y 
EXTERNALIZACIÓN 
Se mantiene 
sustancialmente la 
regulación del RDL 
24/2020 

Artículo 7. Horas extraordinarias y nuevas externalizaciones de la actividad durante la 
aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en esta 
norma. 
No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la 
actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la 
aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este 
artículo. 
Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y 
que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, 
directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u 
otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a 
aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación 
legal de las personas trabajadoras. 
Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de 
expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

1.2 EXONERACIONES DE CUOTAS 
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EXONERACIONES DE 
CUOTAS EN ERTES 
ANTERIORES 
- ÁMBITO SUBJETIVO: a) 
empresas que 
pertenezcan a sectores 
con una elevada tasa de 
cobertura por 
expedientes de 
regulación temporal de 
empleo y una reducida 
tasa de recuperación de 
actividad (anexo) y b) 
empresas cuyo negocio 
dependa, 
indirectamente y en su 
mayoría, de las 
empresas a las que se 
refiere el apartado 
anterior, o que formen 
parte de la cadena de 
valor de estas, en los 
términos establecidos a 
continuación 
- ÁMBITO DE VIGENCIA: 
de 1 de octubre a 31 de 
enero 
- SUPUESTOS 
INCLUIDOS: a) Prórroga 
de ERTES RDL 8/2020; b) 
ERTES ETOP tras ERTE 
FM; c) empresas con 
ERTE parcial; y d) 
empresas dependientes 
o integrantes de la 
cadena de valor 
- TRAMITACIÓN: a) 
Solicitud empresarial 
acompañada de un 
informe o memoria, con 
comunicación a las 
personas afectadas; b) 
informe de la ITSS (5 
días); c) Resolución 5 
días (silencio positivo) 
- EXONERACIONES: 
* Empresas de menos de 
50 personas: 85 % 
* Empresas con 50 o 
más trabajadores: 80 % 

Disposición adicional primera. Empresas pertenecientes a sectores con una elevada 
tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una 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 enero 
de 2021, conforme a lo establecido en el del 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. 
También podrán acceder a las exoneraciones previstas en el apartado tercero de esta 
disposición adicional, las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de 
empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo 
establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de 
las empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que formen parte de la cadena 
de valor de estas, en los términos establecidos a continuación. 
Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente 
de las empresas a que se refiere el apartado 1, las empresas cuya facturación, durante el 
año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones 
realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 
referidos en el anexo indicado, así como aquellas cuya actividad real dependa 
indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos 
códigos CNAE-09. 
La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 y se tramitará y resolverá 
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la autoridad 
laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del expediente de regulación 
temporal de empleo prorrogado, a la que se acompañará de un informe o memoria 
explicativa de la concurrencia, dentro del ámbito de dicho expediente, de las 
circunstancias previstas en el párrafo segundo de este apartado y, en su caso, de la 
correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud 
a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación 
acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas. 
b) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días a contar 
desde la presentación de la solicitud, previa solicitud de informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, y deberá limitarse a constatar la condición de empresa 
integrante de la cadena de valor o dependiente indirectamente, en los términos 
definidos por esta disposición adicional. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, y sin perjuicio de 
obligación de dictar resolución conforme a la normativa de procedimiento 
administrativo, la empresa podrá entender estimada la solicitud presentada por silencio 
administrativo. 
c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se evacuará en el plazo 
improrrogable de cinco días. 
En todo lo no previsto en este apartado resultarán de aplicación las normas sobre 
procedimiento contenidas en el Título II del Reglamento de los procedimientos de 
despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el 
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. 
3. Quedarán exoneradas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero 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, de 
17 de marzo, según lo establecido en el artículo 1.1, y que tengan la consideración de 
pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de 
regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, según 
los apartados 1 y 2 de esta disposición adicional. 
b) Empresas a las que se refiere el artículo 3.3, que transiten desde un expediente de 
regulación temporal de empleo de fuerza mayor basado en las causas del artículo 22 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno de causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción durante la vigencia de esta norma, cuya actividad se 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 56 

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. 
c) Empresas titulares de un expediente de regulación temporal de empleo basado en el 
artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las que se refiere el 
artículo 4.2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industrial, 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 que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la 
cadena de valor, transiten desde un expediente de regulación temporal de empleo por 
causas de fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, a uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme 
a lo establecido en el artículo 3.3. 
4. 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 octubre de 2020, o que la hubieran reiniciado 
desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, en los términos 
de su artículo 4.2.a), y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados a partir del 1 
de octubre de 2020, y respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades 
suspendidas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 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 octubre, noviembre, diciembre de 
2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 
2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020. 
5. Las exenciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las 
medidas reguladas en el artículo 2 de la presente norma. Asimismo, les resultarán de 
aplicación los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2 de este real decreto-ley. 
6. A efectos de lo establecido en esta disposición adicional, 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, según lo establecido en la 
disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007 
ANEXO 
CNAE-09 a los que pertenecen las empresas especialmente afectadas definidas en el 
apartado 2 de la disposición adicional primera 

ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITOS 

0710 Extracción de minerales de hierro. 

2051 Fabricación de explosivos. 

5813 Edición de periódicos. 

2441 Producción de metales preciosos. 

7912 Actividades de los operadores turísticos. 

7911 Actividades de las agencias de viajes. 

5110 Transporte aéreo de pasajeros. 

1820 Reproducción de soportes grabados. 

5122 Transporte espacial. 

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles. 

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo. 
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7990 
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los 
mismos. 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 

7729 
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso 
doméstico. 

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas. 

4741 
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y 
programas informáticos en establecimientos especializados. 

3220 Fabricación de instrumentos musicales. 

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. 

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras. 

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos. 

5510 Hoteles y alojamientos similares. 

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. 

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas. 

9001 Artes escénicas. 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica. 

1393 Fabricación de alfombras y moquetas. 

8219 
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y 
otras actividades especializadas de oficina. 

9321 
Actividades de los parques de atracciones y los parques 
temáticos. 

2431 Estirado en frío. 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo. 

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. 

5590 Otros alojamientos. 

5010 Transporte marítimo de pasajeros. 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. 

4932 Transporte por taxi. 

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. 

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 
 

LÍMITACIÓN DE 
EXONERACIONES PARA 
EMPRESAS CON 
DOMICILIO EN 
PARAÍSOS FISCALES Y 
PARA EL REPARTO DE 
DIVIDENDOS 
- Se mantiene la 
regulación previa 

Artículo 4. Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal. 
1. Los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo 
respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos para empresas y sociedades acogidas a determinadas medidas de 
regulación temporal de empleo, recogidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 24/2020, 
de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial, seguirán vigentes en los términos 
establecidos en dicho precepto. 
2. Estos límites resultarán aplicables a todos los expedientes autorizados en virtud de lo 
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dispuesto en el artículo 2 de esta norma, desde su entrada en vigor 

EXONERACIÓN DE 
CUOTAS POR ERTES 
DERIVADOS DE NUEVAS 
RESTRICCIONES 
- Empresas que vean 
IMPEDIDA la actividad 
por restricciones o 
medidas de contención 
desde el 1 de octubre: 
* Menos de cincuenta 
trabajadores: 100 % 
* 50 o más 
trabajadores: 90 % 
hasta 31 de enero de 
2021 
- Empresas que vean 
LIMITADA la actividad 
por restricciones o 
medidas de contención 
desde el 29 de 
septiembre: 
* Menos de cincuenta 
trabajadores: 100 % 
(oct.), 90 % (nov.), 85 % 
(dic.) y 80 % (enero 21) 
* 50 o más 
trabajadores: 90 % 
(oct.), 80 % (nov.), 75 % 
(dic.) y 70 % (enero 21) 
- TRAMITACIÓN:  
* A instancia de la 
empresa con 
identificación de datos 
subjetivos y temporales 
previa presentación de 
declaración responsable 
anterior a la solicitud de 
cálculo de liquidación 
* Debe incluirse la 
resolución 
administrativa emitida 
en forma expresa o por 
silencio positivo (en 
consecuencia, se trata 
de ERTES FM) 
* A efectos de control es 
suficiente el 
reconocimiento de la 
prestación de 
desempleo por la 
entidad gestora (con 
mantenimiento en 
situación asimilada al 
alta de aquellas 
personas que no tengan 
derecho a aquélla) 
- Dichos períodos se 
considerarán como 
efectivamente 
trabajados 
- Imputación a los 

Artículo 2. Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o 
limitaciones de actividad. 
1. Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, respecto 
de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, en los centros 
afectados, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los 
porcentajes de exoneración previstos a continuación, previa autorización de un 
expediente de regulación temporal de empleo, en base a lo previsto en el artículo 47.3 
del Estatuto de los Trabajadores, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas 
medidas de impedimento referidas: 
a) El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta 
el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 90 % de la 
aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021. 
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista 
en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo 
a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 
2. Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el 
desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas 
adoptadas por las autoridades españolas, podrán beneficiarse, desde la entrada en vigor 
del presente real decreto-ley y en los centros afectados, previa autorización de un 
expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor por limitaciones, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, de los 
porcentajes de exoneración 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 octubre, 
noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, 
respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) 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 octubre, 
noviembre, diciembre de 2020 y enero 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. 
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista 
en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo 
a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 
3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad 
Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las 
personas trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada, y previa 
presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de 
cotización y mes de devengo. Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como 
al mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo y 
al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones. En 
concreto y, en cualquier caso, la declaración hará referencia a haber obtenido la 
correspondiente resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por 
silencio administrativo. 
Para que la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. 
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presupuestos de la SS y 
el FOGASA  
 
 
 
 

 

La renuncia expresa al expediente de regulación temporal de empleo determina la 
finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia. Las 
empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como a la 
autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al expediente de regulación de empleo. 
La presentación de las declaraciones responsables y la renuncia a las que se refiere este 
artículo se deberá realizar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el 
ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 
de marzo. 
4. A los efectos del control de estas exenciones de cuotas, será suficiente la verificación 
de que el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su caso, el Instituto Social de la 
Marina, proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por 
el periodo de suspensión o reducción de jornada de que se trate, con las particularidades 
a las que se refiere el apartado 5 del artículo 8 de este real decreto-ley. 
No obstante, en el caso de las personas trabajadoras a las que no se haya reconocido la 
prestación por desempleo será suficiente la verificación del mantenimiento de la persona 
trabajadora en la situación asimilada a la de alta a la que se refiere el artículo 10. 
El Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, 
proporcionarán a la Tesorería General de la Seguridad Social la información de las 
prestaciones de desempleo reconocidas a las personas trabajadoras incluidas en los 
expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren los apartados 1 y 2. 
A tal efecto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá establecer los sistemas de 
comunicación necesarios con el Servicio Público de Empleo Estatal para el contraste con 
sus bases de datos de los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo. 
5. Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos para 
las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se 
apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación 
lo establecido en el apartado 1 del artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
6. Las exenciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de la 
Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, del Servicio 
Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a las aportaciones 
que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos. 
7. Las exenciones previstas en los apartados 1 y 2 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, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las 
cuotas por conceptos de recaudación conjunta 

ERTES POR 
RESTRICCIONES DEL 
RDL 24/2020 
- Se aplican los nuevos 
porcentajes 

Disposición transitoria única. Expedientes de regulación temporal de empleo basados 
en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 
26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial. 
Los expedientes de regulación temporal de empleo autorizados en base a lo dispuesto en 
el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 
junio, se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes 
resoluciones estimatorias, expresas o por silencio. 
No obstante, desde el 1 de octubre de 2020, y hasta el 31 de enero de 2021, resultarán 
aplicables a dichos expedientes los porcentajes de exoneración previstos en el artículo 
2.1 de esta norma, así como los límites y la salvaguarda a la que hacen referencia los 
artículos 4.2 y 5.2 

2. DESEMPLEO 
PRÓRROGA DE LAS 
MEDIDAS ANTERIORES 
Y NUEVA REGULACIÓN 
- El desempleo derivado 
del RDL 8/2020 y el RDL 
24/2020 se mantiene 
hasta 31 de enero (en el 
caso de contratos fijos 
discontinuos: 31 de 
diciembre) 

Artículo 8. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo. 
1. Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1.a), 2 y al 5 del 
artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta 
el 31 de enero de 2021 a las personas afectadas por los expedientes de regulación 
temporal de empleo regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, y a los referidos en el artículo 2 de la presente norma y en la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. 
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el 
artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta 
el 31 de diciembre de 2020. 
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- En el caso de ERTES FM 
y ETOP derivados del 
RDL 8/2020 las 
empresas deberán 
formular una nueva 
solicitud colectiva antes 
del 20 de octubre 
- En todo caso el 
porcentaje aplicables es 
del 70 % hasta 31 de 
enero 2021 
- Se establecen reglas de 
cómputo en los casos de 
reducción de jornada 
(equivalencia a jornada 
completa) 
- Se limita el derecho de 
reposición: hasta el 30 
de septiembre, pero sin 
afectación a las 
prestaciones que se 
inicien a partir de 1 de 
octubre de 2026. Dicha 
limitación del derecho a 
la reposición no se 
aplica a las prestaciones 
que se generen hasta 1 
de enero de 2022 en los 
supuestos de extinción 
del contrato por 
finalización de 
temporalidad, 
extinciones de los arts. 
51 y 52 c) ET y despidos 
improcedentes   

2. Las empresas afectadas por las prórrogas reguladas en el artículo 1 y aquellas que 
estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo basado en el 
artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a fecha de entrada en vigor de 
la presente norma, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo, en los términos regulados en el párrafo anterior, antes del día 20 de octubre 
de 2020. 
Las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas trabajadoras, deberán 
comunicar a la Entidad Gestora la baja en la prestación de quienes dejen de estar 
afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo a su 
efectividad. 
Las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al expediente de 
regulación temporal de empleo deberán igualmente efectuar la comunicación referida. 
3. En el caso de procedimientos de regulación temporal de empleo por las causas 
previstas en el artículo 23 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, en los que la 
decisión empresarial se comunique a la Autoridad Laboral tras la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, la empresa deberá formular solicitud colectiva de prestaciones 
por desempleo, en representación de las personas trabajadoras, en el modelo 
establecido al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE. El plazo para la 
presentación de esta solicitud será el establecido en el artículo 268 del texto refundido 
de la Ley General de Seguridad Social. 
A las personas trabajadoras afectadas por estos nuevos expedite les serán de aplicación 
las medidas previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo. 
La duración de la prestación reconocida se extenderá como máximo hasta el 31 de enero 
de 2021. 
4. La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en este real decreto-ley, se determinará aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 por ciento hasta el 31 de 
enero de 2021, sin perjuicio de la aplicación de las cuantías máximas y mínimas previstas 
en el artículo 270.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
5. En los casos previstos en los apartados 1 y 2, a efectos de la regularización de las 
prestaciones por desempleo, cuando durante un mes natural se alternen periodos de 
actividad y de inactividad, así como en los supuestos de reducción de la jornada 
habitual, y en los casos en los que se combinen ambos, días de inactividad y días en 
reducción de jornada, la empresa deberá comunicar a mes vencido, a través de la 
comunicación de periodos de actividad de la aplicación certific@2, la información sobre 
los días trabajados en el mes natural anterior. 
En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se 
convertirán en días completos equivalentes de actividad. Para ello se dividirá el número 
total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la 
jornada habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la 
reducción de jornada. 
6. La comunicación prevista en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la 
obligación de la empresa de comunicar a la Entidad Gestora, con carácter previo, las 
bajas y las variaciones de las medidas de suspensión y reducción de jornada, en los 
términos legalmente establecidos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá 
dichos datos a su disposición. 
7. La medida prevista en el artículo 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2020. 
La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los 
expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha 
medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 
de octubre de 2026. 
Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, con el objetivo proteger a las 
personas afectadas en sus empleos por la crisis, especialmente a las más vulnerables, no 
se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo 
disfrutadas, durante los expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo, por 
aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2022, como 
consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, 
individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o 
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un despido por cualquier causa declarado improcedente 

PERSONAS AFECTADAS 
POR UN ERTE SIN 
DERECHO A 
DESEMPLEO 
Se mantiene la 
regulación del RDL 
24/2020 
 

Artículo 10. Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de 
empleo que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo. 
1. Las personas trabajadoras incluidas en los expedientes de regulación temporal de 
empleo a los que se refieren el artículo 2 y la disposición adicional primera de este real 
decreto-ley que no resulten beneficiarias de prestaciones de desempleo durante los 
periodos de suspensión de contratos o reducción de jornada y respecto de las que la 
empresa no está obligada al ingreso de la aportación empresarial a la que se refiere el 
artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se 
considerarán en situación asimilada al alta durante dichos periodos, a los efectos de 
considerar estos como efectivamente cotizados. 
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, la base de cotización a tener en 
cuenta durante los periodos de suspensión o reducción de jornada será el promedio de 
las bases de cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas 
situaciones. 
3. Lo establecido en esta disposición será aplicable, únicamente, durante los periodos de 
aplicación de las exenciones en la cotización contemplados en este real decreto-ley 

COMPATIBILIDAD CON 
TRABAJOS A TIEMPO 
PARCIAL 
- Inaplicación de la 
deducción proporcional 
en los ERTES regulados 
en este RDL 
- Para los ERTES 
anteriores se prevé la 
compensación de los 
descuentos efectuados, 
siempre que se efectúa 
la solicitud hasta el 30 
de junio de 2021. El 
SEPE debe resolver antes 
del 31 de julio, con 
silencio negativo en caso 
contrario 

Artículo 11. Compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo 
parcial en determinados supuestos. 
A partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, cuando las prestaciones por 
desempleo reconocidas en el ámbito de los expedientes de regulación temporal de 
empleo a los que se refieren los artículos 1, 2 y 3 y la disposición adicional primera del 
presente real decreto-ley se compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo 
parcial no afectado por medidas de suspensión, no se deducirá de la cuantía de la 
prestación la parte proporcional al tiempo trabajado 
Artículo 12. Compensación económica en determinados supuestos de compatibilidad 
de la prestación contributiva por desempleo con el trabajo a tiempo parcial. 
1. Las personas beneficiarias de la prestación por desempleo regulada en el artículo 25.1 
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, cuya cuantía se haya visto 
reducida en proporción al tiempo trabajado, en aplicación del artículo 282.1 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por mantener en el momento del 
reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas 
por procedimientos de regulación temporal de empleo, tendrán derecho a percibir una 
compensación económica cuyo importe será equivalente a lo dejado de percibir por la 
deducción efectuada. 
2. Dicha compensación se abonará en un solo pago previa solicitud del interesado 
formalizada en el modelo establecido al efecto. La solicitud se presentará 
necesariamente a través de la sede electrónica del SEPE, en el plazo que media desde la 
entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día 30 de junio de 2021. La 
presentación de la solicitud fuera de este plazo implicará su denegación. 
3. El plazo máximo para que el Servicio Público de Empleo Estatal resuelva las solicitudes 
presentadas se extenderá hasta el día 31 de julio de 2021. Transcurrido dicho plazo sin 
que haya recaído resolución expresa, la persona solicitante podrá entender desestimada 
su solicitud 

PRESTACIÓN DE 
DESEMPLEO 
EXTRAORDINARIA 
PARA  FIJOS 
DISCONTINUOS Y FIJOS 
PERIÓDICOS 
- Creación de una nueva 
prestación 
extraordinaria en el caso 
de finalización de 
vigencia de un ERTE 
COVID (o de quienes 
accedieron al desempleo 
extraordinario del art. 
25.6 RDL 8/2020 y no 
tengan derecho a nueva 
prestación o subsidio o 

Artículo 9. Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que 
realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas. 
1. 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 hayan estado afectadas, durante todo o parte del último periodo 
teórico de actividad, por un expediente de regulación temporal de empleo basado en las 
causas recogidas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
cuando dejen de estar afectados por el expediente de regulación temporal de empleo 
por alcanzarse la fecha en que hubiera finalizado el periodo de actividad. 
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. 
3. El reconocimiento de esta prestación, para las personas incluidas en el apartado 1, 
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la agoten antes de 31 de 
enero de 2021 
- En el primer caso la 
solicitud debe 
formularse por la 
empresa y en el segundo 
por la persona 
asalariada en los 15 días 
legales (o en los 
posteriores a 29 de 
septiembre en caso de 
extinción previa) 
- Duración: hasta 31 de 
enero de 2021, con 
posibilidad de 
interrupción por nuevo 
llamamiento 
- Compatibilidad con 
trabajos a tiempo 
parcial 
- Cuantía: igual a la 
última prestación 
contributiva percibida o, 
en su caso, el mínimo 
legal 

exigirá la presentación por parte de la empresa de una solicitud colectiva de 
prestaciones extraordinarias, que incluirá a todas las personas con contrato fijo 
discontinuo o para la realización de trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas 
ciertas que dejen de estar afectadas por el expediente de regulación temporal de 
empleo. 
Cuando se trate de supuestos del apartado 2, serán las propias personas trabajadoras 
afectadas quienes deberán solicitar la prestación extraordinaria regulada en este 
artículo. 
4. El plazo para la presentación de esta solicitud será el establecido en el artículo 268 del 
texto refundido de la Ley General de Seguridad Social con carácter general. Para las 
situaciones producidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma el plazo será 
de 15 días desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
5. La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde la finalización de la 
medida prevista en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de la 
que se haya sido beneficiario, hasta el 31 de enero de 2021. No obstante, la prestación 
podrá interrumpirse por la reincorporación temporal de la persona trabajadora a su 
actividad, debiendo en este caso la empresa comunicar a la Entidad Gestora la baja de la 
persona trabajadora en la prestación extraordinaria. Será la persona trabajadora la 
obligada a comunicar su baja a la entidad gestora si inicia un trabajo por cuenta propia 
o por cuenta ajena en empresa distinta de aquella con la que tiene suscrito el contrato 
fijo discontinuo. En todos los casos, la prestación extraordinaria podrá reanudarse previa 
solicitud de la persona trabajadora que acredite el cese involuntario en el trabajo por 
cuenta propia o encontrarse nuevamente en situación legal de desempleo, siempre que 
aquella se presente antes del día 31 de enero de 2021. 
Esta prestación será compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que se 
mantenga en la fecha del nacimiento del derecho o que se adquiera con posterioridad, 
previa deducción en su importe de la parte proporcional al tiempo trabajado. 
6. Esta prestación se abonará por periodos mensuales y en idéntica cuantía que la última 
prestación contributiva por desempleo que la persona afectada hubiera percibido o, en 
su caso, la cuantía mínima de la prestación contributiva 

3. PRESTACIÓN POR CESE EN LA ACTIVIDAD 
DOS NUEVAS 
PRESTACIONES 
EXTRAORDINARIAS 
A) SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES COMO 
CONSECUENCIAS DE LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
SANITARIAS: 
- “Resucita” 
sustancialmente la 
prestación 
extraordinaria del art. 
17 RDL 8/2020, aunque 
únicamente para los 
supuestos de suspensión 
de actividad, no el de 
reducción de 
facturación,  con efectos 
de 1 de octubre 
- Porcentaje: 50 % BR 
(con incremento en 
determinados casos) 
- Compatibilidad con 
trabajos por cuenta 
ajena si la retribución no 
supera 1,5 SMI 
- Efectos: desde el 1 de 
octubre hasta el 
levantamiento de la 
medida 
B) PERSONAS 

Artículo 13. 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 y para aquellos trabajadores autónomos que no 
puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en la 
disposición adicional cuarta de este real decreto-ley o a la prestación de cese de 
actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
1. A partir del 1 de octubre de 2020, 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 y requisitos que se establecen a continuación. 
a) Son requisitos para causar derecho a esta prestación: 
1.º 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, al menos 30 días naturales antes de la 
fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad. 
2.º 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. 
b) La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. 
Esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento si el trabajador autónomo tiene 
reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la 
unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida. 
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo 
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación 
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AUTÓNOMAS SIN 
DERECHO A LA 
PRESTACIÓN  
- Se reconoce una 
prestación 
extraordinaria para las 
personas autónomas 
que no tengan derecho 
a la prestación ordinaria 
recogida en el art. 9 RDL 
24/2020 por reducción 
de facturación 
- Porcentaje: 50 % BR 
(con incremento en 
determinados casos) 
- Compatibilidad con 
trabajos por cuenta 
ajena si la retribución no 
supera 1,5 SMI 
- Efectos: desde el 1 de 
octubre con una 
duración máxima de 4 
meses 

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. 
c) El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. 
d) Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el 
primer día del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último 
día del mes siguiente al que se levante dicha medida. 
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. 
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, conforme a lo establecido en la letra i). 
e) 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. 
f) 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. 
g) La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 
h) El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por 
cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 
i) El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse dentro 
de los primeros quince días 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. 
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 
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gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos. 
j) 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 
cuentas con alguno otro tipo de ingresos. 
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben, 
en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, 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 cuando así se 
le requiera. 
2. A partir del 1 de octubre de 2020, podrán acceder a una prestación económica de cese 
de actividad de naturaleza extraordinaria en los términos que se definen a continuación 
aquellos trabajadores autónomos que reúnen los requisitos establecidos en este 
apartado. 
a) Los requisitos que deben concurrir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes: 
1.º Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como 
trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020. 
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito 
de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al 
trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos 
para la adquisición del derecho a la protección. 
2.º No tener derecho a la prestación de cese de actividad que se regula en la disposición 
adicional cuarta 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, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por no reunir los 
requisitos de carencia exigidos en la norma. 
3.º No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último 
trimestre del ejercicio 2020 superiores al salario mínimo interprofesional. 
4.º Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la actividad 
por cuenta propia de al menos el 50% en relación a los ingresos habidos en el primer 
trimestre del 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 cuarto trimestre por el mismo tiempo. 
b) 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. 
c) Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a devengarse 
con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre 
que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. 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 enero de 2021. 
d) 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. 
e) 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. 
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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. 
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, conforme a lo establecido en los apartados i) y j). 
f) 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. 
g) Se extinguirá el derecho a la esta prestación si durante la percepción de la misma 
concurren los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad 
contemplada en la disposición adicional cuarta 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, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a solicitar la prestación 
correspondiente. 
h) 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 de este apartado. 
i) 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. 
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben, 
en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, 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. 
j) A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas. 
1.º Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el 
consentimiento de los interesados, o el Instituto Social de la Marina recabaran del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al año 2020 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: 
Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020. 
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020. 
Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de empresas donde consten 
las retribuciones percibidas por cuenta ajena. 
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. 
2.º 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 
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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. 
k) 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. 
l) El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este 
apartado podrá: 
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero 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 cuarto 
trimestre de 2020 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 

PERSONAS 
AUTÓNOMAS “DE 
TEMPORADA” 
Se prorroga por cuatro 
meses la prestación ya 
regulada en el Art. 10 
RDL 24/2020 

Artículo 14. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de 
temporada. 
1. A los efectos de este precepto se consideran trabajadores de temporada aquellos 
trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera 
desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de junio a diciembre. 
Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo durante los 
meses de junio a diciembre de 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 dos años. 
2. 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 al menos cuatro meses en el periodo comprendido entre los meses de junio a 
diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019. 
b) No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020. 
c) No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta 
desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020. 
d) No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo. 
e) No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros. 
f) 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. 
3. 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 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. 
4. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración 
máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince 
días naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente 
de la presentación de la solicitud. 
5. 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. 
6. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación. 
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7. 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 durante el año 2020 superen los 23.275 
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. 
8. 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. 
9. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 
10. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en 
cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la 
norma y el mes de enero de 2021. 
Los efectos de la solicitud son los determinados en el apartado 4. 
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. 
11. A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas. 
a) Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el 
consentimiento de los interesados, o el Instituto Social de la Marina recabaran del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al segundo semestre del 
año 2020 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: 
Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020. 
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020. 
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. 
12. El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este artículo podrá: 
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2020, 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.e) con la correspondiente pérdida del derecho a la 
prestación 

MANTENIMIENTO Y 
PRÓRROGA DE LA 
PRESTACIÓN POR CESE 

Disposición adicional cuarta. Derecho a la prestación de cese de actividad compatible 
con el trabajo por cuenta propia y prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo 
del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
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DE ACTIVIDAD POR 
REDUCCIÓN DE 
FACTURACIÓN DEL RDL 
24/2020 
- Hasta 31 de enero de 
2021 
- Como novedad: se 
contempla la 
compatibilidad con el 
trabajo por cuenta ajena 
(máximo: 2,2 SMI junto 
con los ingresos por el 
trabajo por cuenta 
propia), en cuantía del 
50 % de la base mínima 

reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industrial. 
1. Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a la entrada en vigor de esta 
norma la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 9 del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección 
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial podrán continuar 
percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto trimestre del 
año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 
Asimismo, los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación 
durante el tercer trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad 
prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, siempre que 
concurran los requisitos establecidos en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 de 
la norma y hubieran percibido hasta el 30 de junio, la prestación extraordinaria por cese 
de actividad prevista en el artículo 17 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. 
2. El acceso a esta prórroga de la prestación o, en su caso, a la prestación exigirá 
acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al 
menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no 
haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos 
superiores a 5.818,75 euros. 
Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos 
netos del cuarto trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales. 
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. 
3. Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de enero 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 enero de 2021 aquellos trabajadores 
autónomos que a 31 de octubre vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad 
reconocida al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio y vean 
agotado su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de diciembre de 
2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto. 
A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de 
cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
4. 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 octubre 
de 2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efecto desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021. 
5. A partir del 1 de marzo de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, 
siempre que tengan el consentimiento de los interesados otorgado en la solicitud, o el 
Instituto Social de la Marina recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios 
de los ejercicios 2019 y 2020 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: 
Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
correspondiente a las declaraciones del cuarto trimestre de los años 2019 y 2020. 
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y cuarto trimestre de 
los años 2019 y 2020, a los efectos de poder determinar lo que corresponde al cuarto 
trimestre de esos años. 
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 
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necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos 
en este precepto. 
6. 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 superen los límites de ingresos establecidos en 
este precepto, o que no acrediten una reducción en la facturación durante el cuarto 
trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del 
año 2019. 
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. 
7. 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 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
8. En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2020, los límites de los requisitos fijados en este apartado se tomaran 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. 
9. El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este 
artículo podrá: 
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero 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 cuarto 
trimestre de 2020 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. 
10. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, 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 procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos 
procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el salario mínimo 
interprofesional. En la determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del 
trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional. 
b) La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad. 
c) Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se 
perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación 
que asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación. 
d) Será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores siempre que no 
contradigan lo dispuesto en este apartado 

4. MODIFICACIONES NORMATIVAS 

A) MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, APROBADA POR EL REAL DECRETO 
DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 (DF 1ª RDL 30/2020) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

Disposición adicional 
quinta 

Comunicación de actuaciones al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, al 

Comunicación de actuaciones al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y al 
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Instituto Social de la Marina, a la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y a 
la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa. 
Los secretarios judiciales de los juzgados y 
tribunales comunicarán al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, al 
Instituto Social de la Marina y a la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
cualquier resolución judicial de la que se 
deriven indicios racionales de criminalidad 
por la comisión de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, en 
que la víctima fuera ascendiente, 
descendiente, hermano, cónyuge o 
excónyuge del investigado, o estuviera o 
hubiese estado ligada a él por una relación 
de afectividad análoga a la conyugal. 
Asimismo, comunicarán a dichos 
organismos oficiales las resoluciones 
judiciales firmes que pongan fin a los 
procedimientos penales. Dichas 
comunicaciones se realizarán a los efectos 
previstos en los artículos 179 ter, 179 
quáter, 179 quinquies y 179 sexies del 
texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio 
y en los artículos 37 bis y 37 ter del texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril 

Instituto Social de la Marina. 
 
 
 
 
 
Los Letrados de la Administración de 
Justicia de los juzgados y tribunales 
comunicarán al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y al Instituto Social de la 
Marina cualquier resolución judicial de la 
que se deriven indicios racionales de 
criminalidad por la comisión de un delito 
doloso de homicidio en cualquiera de sus 
formas, en que la víctima fuera 
ascendiente, descendiente, hermano, 
cónyuge o excónyuge del investigado, o 
estuviera o hubiese estado ligada a él por 
una relación de afectividad análoga a la 
conyugal. Asimismo, comunicarán a dichos 
organismos oficiales las resoluciones 
judiciales firmes que pongan fin a los 
procedimientos penales. Dichas 
comunicaciones se realizarán, a los efectos 
previstos en los artículos 231, 232, 233 y 
234 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, en los artículos 37 bis y 37 ter del 
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado, aprobado 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 

B) MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 351. 
Enumeración (de 
prestaciones familiares 
en su modalidad no 
contributiva): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
Texto coincidente con el 
anterior tras el RDL 
20/2020) 

Las prestaciones familiares de la 
Seguridad Social, en su modalidad no 
contributiva, consistirán en: 
a) Una asignación económica por   cada 
hijo menor de dieciocho años de edad y 
afectado por una discapacidad en un 
grado igual o superior al 33 por ciento, o 
mayor de dicha edad cuando el grado de 
discapacidad sea igual o superior al 65 por 
ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera 
que sea la naturaleza legal de la filiación, 
así como por los menores a su cargo en 
régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de 
adopción, que cumplan los mismos 
requisitos. 
El causante no perderá la condición  de 
hijo o de menor a cargo por el  mero hecho 
de realizar un trabajo lucrativo por cuenta 
propia o ajena siempre que continúe 
viviendo con el beneficiario de la 
prestación y que los ingresos anuales del 
causante, en concepto de rendimientos del   

Las prestaciones familiares de la 
Seguridad Social, en su modalidad no 
contributiva, consistirán en: 
a) Una asignación económica por cada 
hijo menor de dieciocho años de edad y 
afectado por una discapacidad en un 
grado igual o superior al 33 por ciento, o 
mayor de dicha edad cuando el grado de 
discapacidad sea igual o superior al 65 por 
ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera 
que sea la naturaleza legal de la filiación, 
así como por los menores a su cargo en 
régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de 
adopción, que cumplan los mismos 
requisitos. 
El causante no perderá la condición de  
hijo o de menor a cargo por el mero hecho 
de realizar un trabajo lucrativo por cuenta 
propia o ajena siempre que continúe 
viviendo con el beneficiario de la 
prestación y que los ingresos anuales del 
causante, en concepto de rendimientos del 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 71 

trabajo, no superen el 100 por cien  del 
salario mínimo interprofesional, también 
en cómputo anual. 
Tal condición se mantendrá aunque   la 
afiliación del causante como trabajador 
suponga su encuadramiento en un 
régimen de Seguridad Social distinto a 
aquel en el que esté afiliado el beneficiario 
de la prestación. 
b) Una prestación económica de    pago 
único a tanto alzado por nacimiento o 
adopción de hijo, en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y en los casos 
de madres con discapacidad. 
c) Una prestación económica de    pago 
único por parto o adopción múltiples 

trabajo, no superen el 100 por cien del 
salario mínimo interprofesional, también 
en cómputo anual. 
Tal condición se mantendrá aunque la 
afiliación del causante como trabajador 
suponga su encuadramiento en un 
régimen de Seguridad Social distinto a 
aquel en el que esté afiliado el beneficiario 
de la prestación. 
b) Una prestación económica de pago 
único a tanto alzado por nacimiento o 
adopción de hijo, en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y en los casos 
de madres o padres con discapacidad. 
c) Una prestación económica de pago 
único por parto o adopción múltiples 

Artículo 352. 
Beneficiarios (de la 
prestación económica 
por hijo o menor a 
cargo): MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2 

2. Serán, asimismo, beneficiarios de la 
asignación que, en su caso y en razón de 
ellos, hubiera correspondido a sus padres: 
a) Los huérfanos de padre y madre, 
menores de dieciocho años o mayores de 
dicha edad y que sean personas con 
discapacidad en un grado igual o superior 
al 65 por ciento. 
 
 
b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido 
abandonados por sus padres, siempre que 
no se encuentren en régimen de 
acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción. 
 
 
c) Los hijos con discapacidad mayores de 
dieciocho años cuya capacidad no haya 
sido modificada judicialmente y conserven 
su capacidad de obrar serán beneficiarios 
de las asignaciones que en razón de ellos 
corresponderían a sus padres 

2. Serán, asimismo, beneficiarios de la 
asignación que, en su caso y en razón de 
ellos, hubiera correspondido a sus padres: 
a) Los huérfanos de padre y madre, 
menores de dieciocho años y que sean 
personas con discapacidad en un grado 
igual o superior al 33 por ciento o mayores 
de dicha edad y que sean personas con 
discapacidad en un grado igual o superior 
al 65 por ciento. 
b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido 
abandonados por sus padres, siempre que 
concurran en ellos las circunstancias 
señaladas en la letra a) del artículo 351 y 
no se encuentren en régimen de 
acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción. 
c) Los hijos con discapacidad mayores de 
dieciocho años cuya capacidad no haya 
sido modificada judicialmente y conserven 
su capacidad de obrar serán beneficiarios 
de las asignaciones que en razón de ellos 
corresponderían a sus padres 

Artículo 354. 
Determinación del 
grado de discapacidad y 
de la necesidad del 
concurso de otra 
persona (de la 
prestación económica 
por hijo o menor a 
cargo): MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

El grado de discapacidad, a efectos del 
reconocimiento de las asignaciones por 
hijo o menor con discapacidad a cargo, así 
como la situación de dependencia y la 
necesidad del concurso de otra persona a 
que se refiere el apartado 2.c) del artículo 
anterior se determinarán mediante la 
aplicación del baremo aprobado por el 
Gobierno mediante real decreto 

El grado de discapacidad, a efectos del 
reconocimiento de las asignaciones por 
hijo o menor a cargo, así como la situación 
de dependencia y la necesidad del 
concurso de otra persona a que se refiere 
el apartado 2 del artículo anterior se 
determinarán mediante la aplicación del 
baremo aprobado por el Gobierno 
mediante real decreto 

Artículo 355. 
Declaración y efectos 
de las variaciones 
familiares (de la 
prestación económica 
por hijo o menor a 
cargo): MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 

1. Todo beneficiario estará obligado a 
declarar cuantas variaciones se produzcan 
en su familia, siempre que estas deban ser 
tenidas en cuenta a efectos del 
nacimiento, modificación o extinción del 
derecho. 
En ningún caso será necesario acreditar 
documentalmente aquellos hechos o 
circunstancias, tales como el importe de 
las pensiones y subsidios, que la 
Administración de la Seguridad Social 
deba conocer por sí directamente. 
Todo beneficiario estará obligado a 

1. Todo beneficiario estará obligado a 
declarar cuantas variaciones se produzcan 
en su familia, siempre que estas deban ser 
tenidas en cuenta a efectos del 
nacimiento, modificación o extinción del 
derecho. 
En ningún caso será necesario acreditar 
documentalmente aquellos hechos o 
circunstancias, tales como el importe de 
las pensiones y subsidios, que la 
Administración de la Seguridad Social 
deba conocer por sí directamente 
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presentar, dentro del primer trimestre de 
cada año, una declaración expresiva de los 
ingresos habidos durante el año anterior. 

Título de la Sección 3.ª 
del Capítulo I del Título 
VI: MODIFICACIÓN 

Prestación económica por nacimiento o 
adopción de hijo en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y de madres 
con discapacidad 

Prestación económica por nacimiento o 
adopción de hijo en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y de madres 
o padres con discapacidad 

Artículo 357. Prestación 
y beneficiarios (de la 
prestación económica 
por nacimiento o 
adopción de hijo en 
supuestos de familias 
numerosas, 
monoparentales y de 
madres o padres con 
discapacidad): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. En los casos de nacimiento o adopción 
de hijo en España en una familia 
numerosa o que, con tal motivo, adquiera 
dicha condición, en una familia 
monoparental o en los supuestos de 
madres que tengan reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior al 65 por 
ciento se tendrá derecho a una prestación 
económica del sistema de la Seguridad 
Social en la cuantía y en las condiciones 
que se establecen en esta sección. 
 
2. A los efectos de la consideración como 
familia numerosa, se estará a lo dispuesto 
en la Ley de Protección a las Familias 
Numerosas. 
Se entenderá por familia monoparental la 
constituida por un solo progenitor con el 
que convive el hijo nacido o adoptado y 
que constituye el sustentador único de la 
familia. 
3. A efectos de la consideración de 
beneficiario de la prestación, será 
necesario que el padre, la madre o, en su 
defecto, la persona que 
reglamentariamente se establezca, reúna 
los requisitos establecidos en las letras a), 
c) y d) del artículo 352.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En los casos de nacimiento o adopción 
de hijo en España en una familia 
numerosa o que, con tal motivo, adquiera 
dicha condición, en una familia 
monoparental o en los supuestos de 
madres o padres que tengan reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior 
al 65 por ciento se tendrá derecho a una 
prestación económica del sistema de la 
Seguridad Social en la cuantía y en las 
condiciones que se establecen en esta 
sección. 
2. A los efectos de la consideración como 
familia numerosa, se estará a lo dispuesto 
en la Ley de Protección a las Familias 
Numerosas. 
Se entenderá por familia monoparental la 
constituida por un solo progenitor con el 
que convive el hijo nacido o adoptado y 
que constituye el sustentador único de la 
familia. 
3. A efectos de la consideración de 
beneficiario de la prestación, será 
necesario que el padre, la madre o, en su 
defecto, la persona que 
reglamentariamente se establezca, reúna 
los requisitos establecidos en las letras a) y 
c) del artículo 352.1 y, además, no perciba 
ingresos anuales, de cualquier naturaleza, 
superiores a la cuantía que anualmente 
establezca la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
Dicha cuantía contemplará un incremento 
del 15 por ciento por cada hijo a cargo, a 
partir del segundo, este incluido. 
A los exclusivos efectos de la 
determinación del límite de ingresos, se 
considerará a cargo el hijo menor de 
dieciocho años, o mayor de dicha edad 
afectado por una discapacidad en un 
grado igual o superior al 65 por ciento, así 
como por los menores a cargo en régimen 
de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción. 
No obstante lo anterior, si se trata de 
personas que forman parte de familias 
numerosas de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas, 
también tendrán derecho a la prestación si 
sus ingresos anuales no son superiores al 
importe que a tales efectos establezca la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para los supuestos en que concurran tres 
hijos a cargo según la citada ley, 
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En el supuesto de convivencia del padre y 
de la madre si la suma de los ingresos 
percibidos por ambos superase los límites 
establecidos en el artículo 352.1.c) no se 
reconocerá la condición de beneficiario a 
ninguno de ellos. 

incrementándose en la cuantía que 
igualmente establezca dicha Ley por cada 
hijo a partir del cuarto, este incluido. 
En el supuesto de convivencia de ambos 
progenitores, si la suma de los ingresos 
percibidos por ambos superase los límites 
de ingresos establecidos en los párrafos 
anteriores, no se reconocerá la condición 
de beneficiario a ninguno de ellos. 
Los límites de ingresos anuales a que se 
refiere este apartado se actualizarán 
anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, respecto de la 
cuantía establecida en el ejercicio anterior, 
al menos, en el mismo porcentaje que en 
dicha Ley se establezca como incremento 
general de las pensiones contributivas de 
la Seguridad Social 

Artículo 358. Cuantía de 
la prestación (por 
nacimiento o adopción 
de hijo en supuestos de 
familias numerosas, 
monoparentales y de 
madres o padres con 
discapacidad): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARATO 2 

2. En los casos en que los ingresos anuales 
percibidos, de cualquier naturaleza, 
superen el límite establecido en el artículo 
352.1.c) pero sean inferiores al resultado 
de sumar a dicho límite el importe de la 
prestación, la cuantía de esta última será 
igual a la diferencia entre los ingresos 
percibidos por el beneficiario y el resultado 
de la indicada suma. 
No se reconocerá la prestación en los 
supuestos en que la diferencia a que se 
refiere el párrafo anterior sea inferior al 
importe mensual de la asignación, por 
cada hijo o menor sin discapacidad a 
cargo establecida en artículo 353.1 

2. En los casos en que los ingresos anuales 
percibidos, de cualquier naturaleza, 
superen el límite establecido en el artículo 
357.3 pero sean inferiores al resultado de 
sumar a dicho límite el importe de la 
prestación, la cuantía de esta última será 
igual a la diferencia entre los ingresos 
percibidos por el beneficiario y el resultado 
de la indicada suma. 
No se reconocerá la prestación en los 
supuestos en que la diferencia a que se 
refiere el párrafo anterior sea inferior al 
importe establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 

Artículo 359. 
Beneficiarios (de la 
prestación por parto o 
adopción múltiples) : 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Serán beneficiarios de la prestación 
económica por parto o adopción múltiples 
producidos en España las personas, padre 
o madre o, en su defecto, quien 
reglamentariamente se establezca, que 
reúna los requisitos establecidos en las 
letras a) y d) del artículo 352.1. 
Se entenderá que existe parto o adopción 
múltiple cuando el número de nacidos o 
adoptados sea igual o superior a dos. 

Serán beneficiarios de la prestación 
económica por parto o adopción múltiples 
producidos en España las personas, padre 
o madre o, en su defecto, quien 
reglamentariamente se establezca, que 
reúna los requisitos establecidos en las 
letras a) y c) del artículo 352.1. 
Se entenderá que existe parto o adopción 
múltiple cuando el número de nacidos o 
adoptados sea igual o superior a dos 

Artículo 361. 
Incompatibilidades 
(Disposiciones comunes 
de las prestaciones 
familiares en su 
modalidad no 
contributiva): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 

3. La percepción de las asignaciones 
económicas por hijo con discapacidad a 
cargo, establecidas en las letras b) y c) del 
artículo 353.2, será incompatible con la 
condición, por parte del hijo, de 
pensionista de invalidez o jubilación en la 
modalidad no contributiva 

3. La percepción de las asignaciones 
económicas por hijo a cargo será 
incompatible con la condición, por parte 
del hijo, de pensionista de invalidez o 
jubilación en la modalidad no contributiva 

C) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE 
EL INGRESO MÍNIMO VITAL (DF 5ª RDL 30/2020) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACCIÓN  NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 4. Personas 
beneficiarias: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

1. Podrán ser beneficiarias del ingreso 
mínimo vital: 
a) Las personas integrantes de una unidad 
de convivencia en los términos 
establecidos en este real decreto-ley. 
b) Las personas de al menos 23 años y 

1. Podrán ser beneficiarias del ingreso 
mínimo vital: 
a) Las personas integrantes de una unidad 
de convivencia en los términos 
establecidos en este real decreto-ley. 
b) Las personas de al menos 23 años y 
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menores de 65 años que viven solas, o 
que, compartiendo domicilio con una 
unidad de convivencia en los supuestos del 
artículo 6.2.c), no se integran en la misma, 
siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: 
 
 
1.º No estar unidas a otra por vínculo 
matrimonial o como pareja de hecho en 
los términos definidos en el texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo, 8/2015, de 30 de 
octubre, salvo las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o las que 
se encuentren en otras circunstancias que 
puedan determinarse 
reglamentariamente, a las que no se les 
exigirá el cumplimiento de esta 
circunstancia. 
2.º No formar parte de otra unidad de 
convivencia, de conformidad con lo 
previsto en el presente real decreto-ley. 
No se exigirá el cumplimiento de los 
requisitos de edad, ni los previstos en los 
apartados 1º y 2º de esta letra, en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia 
de género o víctimas de trata de seres 
humanos y explotación sexual 

menores de 65 años o mayores de dicha 
edad cuando no sean beneficiaros de 
pensión de jubilación, que viven solas, o 
que, compartiendo domicilio con una 
unidad de convivencia en los supuestos del 
párrafo primero del artículo 6.3, no se 
integran en la misma, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias: 
1.º No estar unidas a otra por vínculo 
matrimonial o como pareja de hecho salvo 
las que hayan iniciado los trámites de 
separación o divorcio o las que se 
encuentren en otras circunstancias que 
puedan determinarse 
reglamentariamente, a las que no se les 
exigirá el cumplimiento de esta 
circunstancia. 
 
 
 
 
2.º No formar parte de otra unidad de 
convivencia, de conformidad con lo 
previsto en el presente real decreto-ley. 
No se exigirá el cumplimiento de los 
requisitos de edad, ni los previstos en los 
apartados 1.º y 2.º de esta letra, en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia 
de género o de trata de seres humanos y 
explotación sexual 

Artículo 5. Titulares del 
ingreso mínimo vital: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2. Las personas titulares, cuando estén 
integradas en una unidad de convivencia, 
deberán tener una edad mínima de 23 
años, o ser mayor de edad o menor 
emancipado en caso de tener hijos o 
menores en régimen de guarda con fines 
de adopción o acogimiento familiar 
permanente, y deberán ser menores de 65 
años. Excepcionalmente, cuando la unidad 
de convivencia esté integrada solo por 
mayores de 65 años y menores de edad o 
incapacitados judicialmente, será titular el 
mayor de 65 años que solicite la 
prestación. 
En caso de no integrarse en una unidad de 
convivencia, la edad mínima de la persona 
titular será de 23 años, salvo en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia 
de género o víctimas de trata de seres 
humanos y explotación sexual, en los que 
se exigirá que la persona titular sea mayor 
de edad 

2. Las personas titulares, cuando estén 
integradas en una unidad de convivencia, 
deberán tener una edad mínima de 23 
años, o ser mayores de edad o menores 
emancipados en caso de tener hijos o 
menores en régimen de guarda con fines 
de adopción o acogimiento familiar 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
En caso de no integrarse en una unidad de 
convivencia, la edad mínima de la persona 
titular será de 23 años, salvo en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia 
de género o víctimas de trata de seres 
humanos y explotación sexual, en los que 
se exigirá que la persona titular sea mayor 
de edad 

Artículo 6. Unidad de 
convivencia: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. Se considera unidad de convivencia la 
constituida por todas las personas que 
residan en un mismo domicilio y que estén 
unidas entre sí por vínculo matrimonial o 
como pareja de hecho en los términos del 
artículo 221.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, o por 
vínculo hasta el segundo grado de 
consanguinidad, afinidad, adopción, y 
otras personas con las que conviva en 

1. Se considera unidad de convivencia la 
constituida por todas las personas que 
residan en un mismo domicilio y que estén 
unidas entre sí por vínculo matrimonial, 
como pareja de hecho o por vínculo hasta 
el segundo grado de consanguinidad, 
afinidad, adopción, y otras personas con 
las que convivan en virtud de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente. 
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virtud de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fallecimiento de alguna de las personas 
que constituyen la unidad de convivencia 
no alterará la consideración de tal, aunque 
dicho fallecimiento suponga la pérdida, 
entre los supérstites, de los vínculos 
previstos en el apartado anterior. 
2. Como excepción al apartado anterior, 
también tendrán la consideración de 
unidad de convivencia a los efectos 
previstos en este real decreto-ley: 
a) La constituida por una persona víctima 
de violencia de género que haya 
abandonado su domicilio familiar habitual 
acompañada de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente y sus 
familiares hasta el segundo grado por 
consanguinidad o afinidad. 
b) La constituida por una persona 
acompañada de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente y sus 
familiares hasta el segundo grado por 
consanguinidad o afinidad, que haya 
iniciado los trámites de separación o 
divorcio. 
c) La formada por dos o más personas de 
al menos 23 años y menores de 65 que, sin 
mantener entre sí una relación de las 
consignadas en este precepto, habiten en 
un mismo domicilio en los términos que 
reglamentariamente se determinen. En los 
casos en los que una o varias personas 
comparten vivienda con una unidad de 
convivencia, se entenderá que no forman 
parte de esta a efectos de la prestación, 
considerándose la existencia de dos 
unidades de convivencia, una formada por 
las personas que carecen de vínculo entre 
sí y otra la constituida por los miembros de 
una familia, o, en su caso, de una unidad 
de convivencia constituida por los 
miembros de la familia o relación análoga 
y una persona beneficiaria individual. 
 
 
 
 
 
 

A efectos de lo establecido en este 
artículo, se considerará pareja de hecho la 
constituida con análoga relación de 
afectividad a la conyugal con al menos dos 
años de antelación, por quienes, no 
hallándose impedidos para contraer 
matrimonio, no tengan vínculo 
matrimonial con otra persona y hayan 
convivido de forma estable y notoria con 
carácter inmediato a la solicitud de la 
prestación y con una duración 
ininterrumpida no inferior a cinco años. 
El fallecimiento de alguna de las personas 
que constituyen la unidad de convivencia 
no alterará la consideración de tal, aunque 
dicho fallecimiento suponga la pérdida, 
entre los supérstites, de los vínculos 
previstos en el apartado anterior. 
2. Como excepción al apartado anterior, 
también tendrán la consideración de 
unidad de convivencia a los efectos 
previstos en esta norma: 
a) La constituida por una persona víctima 
de violencia de género que haya 
abandonado su domicilio familiar habitual 
acompañada de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente y sus 
familiares hasta el segundo grado por 
consanguinidad, afinidad o adopción. 
b) La constituida por una persona 
acompañada de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente y sus 
familiares hasta el segundo grado por 
consanguinidad, afinidad o adopción, que 
haya iniciado los trámites de separación o 
divorcio. 
c) La formada por dos o más personas de 
al menos 23 años que, sin mantener entre 
sí una relación de las consignadas en este 
precepto, habiten en un mismo domicilio, 
cuando al menos una de ellas tenga una 
discapacidad valorada en un porcentaje 
igual o superior al 65 por ciento y no sea 
beneficiaria de pensión de invalidez no 
contributiva o de incapacidad 
permanente, o tenga más de 65 años y no 
sea beneficiaria de pensión de jubilación 
contributiva o no contributiva o se trate de 
persona declarada en situación de 
exclusión por el órgano competente de la 
correspondiente comunidad autónoma o 
entidad local, así como aquellas otras 
situaciones determinadas 
reglamentariamente en las que sea 
necesaria la convivencia en el mismo 
domicilio. 
3. En los casos en los que una persona 
comparta vivienda con una unidad de 
convivencia formada por personas con 
vínculos de parentesco o análogos, se 
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3. Se considerará que no rompe la 
convivencia la separación transitoria por 
razón de estudios, trabajo, tratamiento 
médico, rehabilitación u otras causas 
similares. 
A tal efecto, es requisito para la 
consideración de integrante de la unidad 
de convivencia la residencia efectiva, legal 
y continuada en España. 
4. En ningún caso una misma persona 
podrá formar parte de dos o más unidades 
de convivencia 

entenderá que no forma parte de esta a 
efectos de la prestación, considerándose la 
existencia de una unidad de convivencia 
constituida por los miembros de la familia 
o relación análoga por una parte, y de una 
persona beneficiaria individual por otra si 
esta reúne los requisitos del artículo 4.1.b). 
Cuando varias personas sin vínculos de 
parentesco o análogos entre sí, compartan 
vivienda con una unidad de convivencia 
formada por personas con vínculos de 
parentesco o análogos, se considerará la 
existencia de dos unidades de convivencia, 
una formada por las personas que carecen 
de vínculo entre sí y cumplan los requisitos 
indicados en el apartado anterior y otra 
constituida por los miembros de la familia 
o relación análoga. 
4. Se considerará que no rompe la 
convivencia la separación transitoria por 
razón de estudios, trabajo, tratamiento 
médico, rehabilitación u otras causas 
similares. 
A tal efecto, es requisito para la 
consideración de integrante de la unidad 
de convivencia la residencia efectiva, legal 
y continuada en España. 
5. En ningún caso una misma persona 
podrá formar parte de dos o más unidades 
de convivencia. 
6. Cuando se acredite, mediante título 
jurídico o mediante certificado de los 
servicios sociales que correspondan, el uso 
exclusivo de una determinada zona del 
domicilio por una unidad de convivencia 
integrada al menos por un menor o 
persona con discapacidad, dicha zona de 
uso exclusivo será considerada domicilio a 
los efectos previstos en este real decreto-
ley. 
7. Si en virtud de un contrato queda 
acreditado el uso individualizado, por una 
persona sola o por una unidad de 
convivencia, de una habitación en 
establecimiento hotelero o similar, será 
considerado domicilio a los efectos 
previstos en esta norma. 
Lo establecido en el párrafo anterior no 
será aplicable a los pactos o acuerdos 
entre los convivientes sobre el uso del 
domicilio o de determinadas zonas del 
mismo, sin contraprestación económica 

Artículo 7. Requisitos 
de acceso: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2. Las personas beneficiarias a las que se 
refiere el artículo 4.1.b), que sean menores 
de 30 años en la fecha de la solicitud, 
deberán haber tenido residencia legal y 
efectiva en España, y haber vivido de 
forma independiente, durante al menos 
los tres años inmediatamente anteriores a 
la indicada fecha. 
Se entenderá que una persona ha vivido 
de forma independiente siempre que 

2. Las personas beneficiarias a las que se 
refiere el artículo 4.1.b), que sean menores 
de 30 años en la fecha de la solicitud del 
ingreso mínimo vital, deberán acreditar 
haber vivido de forma independiente en 
España, durante al menos los tres años 
inmediatamente anteriores a la indicada 
fecha. 
A los efectos del párrafo anterior, se 
entenderá que una persona ha vivido de 
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acredite que su domicilio ha sido distinto 
al de sus progenitores, tutores o 
acogedores durante los tres años 
inmediatamente anteriores a la solicitud, y 
en dicho periodo hubiere permanecido 
durante al menos doce meses, 
continuados o no, en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes que integran 
el sistema de la Seguridad Social, incluido 
el de Clases Pasivas del Estado, o en una 
mutualidad de previsión social alternativa 
al Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este requisito no se exigirá a las personas 
que por ser víctimas de violencia de 
género hayan abandonado su domicilio 
habitual, a las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o a las 
que se encuentren en otras circunstancias 
que puedan determinarse 
reglamentariamente 

forma independiente siempre que acredite 
que su domicilio ha sido distinto al de sus 
progenitores, tutores o acogedores 
durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la solicitud, y en dicho periodo 
hubiere permanecido durante al menos 
doce meses, continuados o no, en 
situación de alta en cualquiera de los 
regímenes que integran el sistema de la 
Seguridad Social, incluido el de Clases 
Pasivas del Estado, o en una mutualidad 
de previsión social alternativa al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
Las personas beneficiarias a las que se 
refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores 
de 30 años en la fecha de la solicitud, 
deberán acreditar que, durante el año 
inmediatamente anterior a dicha fecha, su 
domicilio en España ha sido distinto al de 
sus progenitores, tutores o acogedores. 
Los requisitos previstos en los párrafos 
anteriores no se exigirán a las personas 
que por ser víctimas de violencia de 
género hayan abandonado su domicilio 
habitual, a las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o a las 
que se encuentren en otras circunstancias 
que puedan determinarse 
reglamentariamente 

Artículo 8. Situación de 
vulnerabilidad 
económica: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 

3. No se apreciará que concurre este 
requisito cuando la persona beneficiaria 
individual sea titular de un patrimonio 
valorado, de acuerdo con los criterios que 
se contemplan en el artículo 18 de este 
real decreto-ley, en un importe igual o 
superior a tres veces la cuantía 
correspondiente de renta garantizada por 
el ingreso mínimo vital para una persona 
beneficiaria individual. En el caso de las 
unidades de convivencia, se entenderá que 
no concurre este requisito cuando sean 
titulares de un patrimonio valorado en un 
importe igual o superior a la cuantía 
resultante de aplicar la escala de 
incrementos que figura en el anexo II. 
Igualmente quedarán excluidos del acceso 
al ingreso mínimo vital, 
independientemente de la valoración del 
patrimonio, las personas beneficiarias 
individuales o las personas que se integren 
en una unidad de convivencia en la que 
cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad 
mercantil 

3. No se apreciará que concurre este 
requisito cuando la persona beneficiaria 
individual sea titular de un patrimonio 
valorado, de acuerdo con los criterios que 
se contemplan en el artículo 18 de este 
real decreto-ley, en un importe igual o 
superior a tres veces la cuantía 
correspondiente de renta garantizada por 
el ingreso mínimo vital para una persona 
beneficiaria individual. En el caso de las 
unidades de convivencia, se entenderá que 
no concurre este requisito cuando sean 
titulares de un patrimonio valorado en un 
importe igual o superior a la cuantía 
resultante de aplicar la escala de 
incrementos que figura en el anexo II. 
Igualmente quedarán excluidos del acceso 
al ingreso mínimo vital, 
independientemente de la valoración del 
patrimonio, las personas beneficiarias 
individuales o las personas que se integren 
en una unidad de convivencia en la que 
cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad 
mercantil que no haya cesado en su 
actividad 

Artículo 10. 
Determinación de la 
cuantía: MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2 

2. A los efectos señalados en el apartado 
anterior, se considera renta garantizada: 
a) En el caso de una persona beneficiaria 
individual, la cuantía mensual de renta 
garantizada ascenderá al 100 por ciento 

2. A los efectos señalados en el apartado 
anterior, se considera renta garantizada: 
a) En el caso de una persona beneficiaria 
individual, la cuantía mensual de renta 
garantizada ascenderá al 100 por ciento 
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del importe anual de las pensiones no 
contributivas fijada anualmente en la ley 
de presupuestos generales del estado, 
dividido por doce. 
b) En el caso de una unidad de convivencia 
la cuantía mensual de la letra a) se 
incrementará en un 30 por ciento por 
miembro adicional a partir del segundo 
hasta un máximo del 220 por ciento. 
c) A la cuantía mensual establecida en la 
letra b) se sumará un complemento de 
monoparentalidad equivalente a un 22 por 
ciento de la cuantía establecida en la letra 
a) en el supuesto de que la unidad de 
convivencia sea monoparental. A los 
efectos de determinar la cuantía de la 
prestación, se entenderá por unidad de 
convivencia monoparental la constituida 
por un solo adulto con uno o más hijos 
menores con los que conviva, o uno o más 
menores en régimen de acogimiento 
familiar permanente o guarda con fines de 
adopción a su cargo, cuando constituye el 
sustentador único de la unidad de 
convivencia 

del importe anual de las pensiones no 
contributivas fijada anualmente en la ley 
de presupuestos generales del estado, 
dividido por doce. 
b) En el caso de una unidad de convivencia 
la cuantía mensual de la letra a) se 
incrementará en un 30 por ciento por cada 
miembro adicional a partir del segundo 
hasta un máximo del 220 por ciento. 
c) A la cuantía mensual establecida en la 
letra b) se sumará un complemento de 
monoparentalidad equivalente a un 22 por 
ciento de la cuantía establecida en la letra 
a) en el supuesto de que la unidad de 
convivencia sea monoparental. A los 
efectos de determinar la cuantía de la 
prestación, se entenderá por unidad de 
convivencia monoparental la constituida 
por un solo adulto que conviva con uno o 
más descendientes hasta el segundo grado 
menores de edad sobre los que tenga la 
guarda y custodia exclusiva, o que conviva 
con uno o más menores en régimen de 
acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción cuando se 
trata del único acogedor o guardador, o 
cuando el otro progenitor, guardador o 
acogedor se encuentre ingresado en 
prisión o en un centro hospitalario por un 
periodo ininterrumpido igual o superior a 
un año. 
En el supuesto de que los descendientes o 
menores referidos en el párrafo anterior 
convivan exclusivamente con sus 
progenitores o, en su caso, con sus abuelos 
o guardadores o acogedores, se 
reconocerá el mismo complemento, 
cuando uno de estos tenga reconocido un 
grado 3 de dependencia, la incapacidad 
permanente absoluta o la gran invalidez. 
También se entenderá como unidad de 
convivencia monoparental, a efectos de la 
percepción del indicado complemento, la 
formada exclusivamente por una mujer 
que ha sufrido violencia de género, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, y 
uno o más descendientes hasta el segundo 
grado, menores de edad, sobre los que 
tenga la guarda y custodia o, en su caso, 
uno o más menores en régimen de 
acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción 

Artículo 13. 
Modificación y 
actualización de la 
cuantía de la 
prestación: 
MODIFICACIÓN DE LOS 
APARTADOS 1 Y 2 

1. El cambio en las circunstancias 
personales, económicas o patrimoniales de 
la persona beneficiaria del ingreso mínimo 
vital, o de alguno de los miembros de la 
unidad de convivencia, podrá comportar la 
disminución o el aumento de la prestación 
económica mediante la revisión 
correspondiente por la entidad gestora. 

1. El cambio en las circunstancias 
personales de la persona beneficiaria del 
ingreso mínimo vital, o de alguno de los 
miembros de la unidad de convivencia, 
podrá comportar la disminución o el 
aumento de la prestación económica 
mediante la revisión correspondiente por 
la entidad gestora. 
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2. La modificación tendrá efectos a partir 
del día primero del mes siguiente al de la 
fecha en que se hubiera producido el 
hecho causante de la modificación, siendo 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 
129 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre 

2. La modificación de las circunstancias 
personales tendrá efectos a partir del día 
primero del mes siguiente al de la fecha en 
que se hubiera producido el hecho 
causante de la modificación, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 129 
del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre 

Artículo 16. 
Incompatibilidad del 
ingreso mínimo vital 
con la asignación por 
hijo o menor a cargo: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

La percepción de la prestación del ingreso 
mínimo vital será incompatible con la 
percepción de la asignación económica por 
hijo o menor acogido a cargo, sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 
33 por ciento, cuando exista identidad de 
causantes o beneficiarios de esta, sin 
perjuicio de la posibilidad de ejercer el 
derecho de opción por una de ellas 

La percepción de la prestación de ingreso 
mínimo vital será incompatible con la 
percepción de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento, 
cuando exista identidad de causantes o 
beneficiarios de esta. 
En el supuesto de que la cuantía de la 
prestación de ingreso mínimo vital sea 
superior a la de la asignación económica 
por hijo o menor a cargo referida en el 
párrafo anterior, se reconocerá el derecho 
a la prestación de ingreso mínimo vital. 
Dicho reconocimiento extinguirá el 
derecho a la asignación por hijo o menor a 
cargo. 
En el supuesto de que la cuantía de la 
prestación de ingreso mínimo vital sea 
inferior a la de la asignación económica 
por hijo o menor a cargo, y el interesado 
optara por la primera, su reconocimiento 
extinguirá el derecho a la asignación 
económica por hijo o menor a cargo. Si 
optara por la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, se denegará por esta 
causa la solicitud de la prestación de 
ingreso mínimo vital 

Artículo 34. Infracciones 
y sujetos responsables: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARATO 3 

3. Son infracciones graves: 
a) No proporcionar la documentación e 
información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como 
para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones, cuando 
de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior al 
50 por ciento de la que le correspondería. 
 
b) No comunicar cualquier cambio o 
situación que pudiera dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la 
prestación, en el plazo de treinta días 
desde que estos se produzcan, cuando de 
ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior al 
50 por ciento de la que le correspondería. 
c) No cumplir con la obligación de 
comunicar con carácter previo el 
desplazamiento al extranjero, cuando el 
mismo sea por tiempo superior a quince 
días e inferior a noventa días al año. 
d) La comisión de una tercera infracción 

3. Son infracciones graves: 
a) No proporcionar la documentación e 
información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como 
para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones, cuando 
de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior o 
igual al 50 por ciento de la que le 
correspondería. 
b) No comunicar cualquier cambio o 
situación que pudiera dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la 
prestación, en el plazo de treinta días 
desde que estos se produzcan, cuando de 
ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior o 
igual al 50 por ciento de la que le 
correspondería. 
 
 
 
 
c) La comisión de una tercera infracción 
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leve, siempre que en un plazo de un año 
anterior hubiera sido sancionado por dos 
faltas leves del mismo tipo. 
e) El incumplimiento de la obligación de 
participar en las estrategias de inclusión 
que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, en los 
términos que se establezcan. 
f) El incumplimiento de las condiciones 
asociadas a la compatibilidad de la 
prestación del ingreso mínimo vital con las 
rentas del trabajo o la actividad 
económica conforme con lo previsto en el 
artículo 8.4 

leve, siempre que en un plazo de un año 
anterior hubiera sido sancionado por dos 
faltas leves del mismo tipo. 
d) El incumplimiento de la obligación de 
participar en las estrategias de inclusión 
que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, en los 
términos que se establezcan. 
e) El incumplimiento de las condiciones 
asociadas a la compatibilidad de la 
prestación del ingreso mínimo vital con las 
rentas del trabajo o la actividad 
económica conforme con lo previsto en el 
artículo 8.4. 

Artículo 35. Sanciones: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Las infracciones leves serán sancionadas 
con el apercibimiento de la persona 
infractora. 
2. Las infracciones graves se sancionarán 
con la pérdida de la prestación por un 
periodo de hasta tres meses. Cuando las 
infracciones diesen lugar a la extinción del 
derecho, la sanción consistirá en el deber 
de ingresar tres mensualidades de la 
prestación. 
Cuando la infracción sea la prevista en el 
apartado 3.c) del artículo anterior, 
además de devolver el importe de la 
prestación indebidamente percibida 
durante el tiempo de estancia en el 
extranjero, los beneficiarios no podrán 
solicitar una nueva prestación durante un 
periodo de tres meses, a contar desde la 
fecha de la resolución por la que se 
imponga la sanción. 
3. Las infracciones muy graves se 
sancionarán con la pérdida de la 
prestación por un periodo de hasta seis 
meses. Cuando las infracciones diesen 
lugar a la extinción del derecho, la sanción 
consistirá en el deber de ingresar seis 
mensualidades de la prestación. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la infracción sea la prevista en el 
apartado 4.c) del artículo anterior, 
además de devolver el importe de la 

1. Las sanciones por las infracciones 
tipificadas en el artículo anterior podrán 
imponerse en los grados de mínimo, medio 
y máximo. 
La imposición de sanciones tendrá en 
cuenta la graduación de estas 
considerando, a tal fin, la culpabilidad, 
negligencia e intencionalidad de la 
persona infractora, así como la cuantía 
económica de la prestación económica 
indebidamente percibida. 
2. Las infracciones leves serán sancionadas 
con el apercibimiento de la persona 
infractora. 
3. Las infracciones graves se sancionarán 
con la pérdida de la prestación por un 
periodo de hasta tres meses. 
Las infracciones graves se sancionarán en 
su grado mínimo con la pérdida de la 
prestación por un periodo de un mes, en su 
grado medio de dos meses y en su grado 
máximo de tres meses. 
Cuando las infracciones diesen lugar a la 
extinción del derecho, la sanción consistirá 
en el deber de ingresar tres mensualidades 
de la prestación. 
 
 
 
 
 
4. Las infracciones muy graves se 
sancionarán con la pérdida de la 
prestación por un periodo de hasta seis 
meses. 
Las infracciones muy graves se 
sancionarán en su grado mínimo con la 
pérdida de la prestación por un periodo de 
cuatro meses, en su grado medio de cinco 
meses y en su grado máximo de seis 
meses. 
Cuando las infracciones diesen lugar a la 
extinción del derecho, la sanción consistirá 
en el deber de ingresar seis mensualidades 
de la prestación. 
Cuando la infracción sea la prevista en el 
apartado 4.c) del artículo anterior, 
además de devolver el importe de la 
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prestación indebidamente percibida 
durante el tiempo de estancia en el 
extranjero, los beneficiarios no podrán 
solicitar una nueva prestación durante un 
periodo de seis meses, a contar desde la 
fecha de la resolución por la que se 
imponga la sanción. 
4. Si dentro de las infracciones graves o 
muy graves, concurriese alguna de las 
siguientes actuaciones por parte de 
cualquier persona beneficiaria del ingreso 
mínimo vital: 
a) El falseamiento en la declaración de 
ingresos o patrimonio. 
b) La ocultación fraudulenta de cambios 
sustanciales que pudieran dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la 
prestación. 
c) Cualquier otra actuación o situación 
fraudulenta que den lugar al acceso 
indebido a la prestación, mantenimiento 
indebido del derecho a la prestación o 
aumento indebido de su importe. 
Además de la correspondiente sanción y 
obligación de reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas, y sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas a que hubiere lugar, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
podrá decretar la extinción del derecho, 
así como la imposibilidad de que el sujeto 
infractor pueda resultar persona 
beneficiaria en los términos de este real 
decreto-ley por un periodo de dos años. 
5. Cuando el sujeto infractor haya sido 
sancionado por infracción muy grave, en 
virtud de resolución firme en vía 
administrativa, dentro de los cinco años 
anteriores a la comisión de una infracción 
muy grave, se extinguirá la prestación y 
acarreará la imposibilidad de que el sujeto 
infractor resulte persona beneficiaria en 
los términos de este real decreto-ley 
durante cinco años. 
6. En los términos que se desarrollen 
reglamentariamente, la imposición de 
sanciones tendrá en cuenta la graduación 
de estas considerando, a tal fin, la 
culpabilidad, negligencia e intencionalidad 
de la persona infractora, así como la 
cuantía económica de la prestación 
económica indebidamente percibida. 
7. Las sanciones a que se refiere este 
artículo se entienden sin perjuicio del 
reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas 

prestación indebidamente percibida 
durante el tiempo de estancia en el 
extranjero, los beneficiarios no podrán 
solicitar una nueva prestación durante un 
periodo de seis meses, a contar desde la 
fecha de la resolución por la que se 
imponga la sanción. 
5. Si dentro de las infracciones graves o 
muy graves, concurriese alguna de las 
siguientes actuaciones por parte de 
cualquier persona beneficiaria del ingreso 
mínimo vital: 
a) El falseamiento en la declaración de 
ingresos o patrimonio. 
b) La ocultación fraudulenta de cambios 
sustanciales que pudieran dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la 
prestación. 
c) Cualquier otra actuación o situación 
fraudulenta que de lugar al acceso 
indebido a la prestación, mantenimiento 
indebido del derecho a la prestación o 
aumento indebido de su importe. 
Además de la correspondiente sanción y 
obligación de reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas, y sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas a que hubiere lugar, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
podrá decretar la extinción del derecho, 
así como la imposibilidad de que el sujeto 
infractor pueda resultar persona 
beneficiaria en los términos de esta norma 
por un periodo de dos años. 
6. Cuando el sujeto infractor haya sido 
sancionado por infracción muy grave, en 
virtud de resolución firme en vía 
administrativa, dentro de los cinco años 
anteriores a la comisión de una infracción 
muy grave, se extinguirá la prestación y 
acarreará la imposibilidad de que el sujeto 
infractor resulte persona beneficiaria en 
los términos de esta norma durante cinco 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Las sanciones a que se refiere este 
artículo se entienden sin perjuicio del 
reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas 

Disposición transitoria 
tercera. Régimen 
excepcional aplicable a 
las solicitudes cursadas 
por situación de 
carencia de rentas: 

Excepcionalmente y cuando no sean 
beneficiarios de prestaciones o subsidios 
de desempleo, y a los exclusivos efectos de 
cómputo de rentas, se podrán presentar 
solicitudes hasta 31 de diciembre de 2020 
en aquellos supuestos de vulnerabilidad 

Excepcionalmente y cuando no sean 
beneficiarios de prestaciones o subsidios 
de desempleo, y a los exclusivos efectos de 
cómputo de rentas, se podrán presentar 
solicitudes hasta 31 de diciembre de 2021 
en aquellos supuestos de vulnerabilidad 
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MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

económica que se hayan producido 
durante el año en curso. A efectos de 
acreditar provisionalmente el 
cumplimiento del requisito de rentas, se 
considerarán la parte proporcional de los 
ingresos que haya tenido la unidad de 
convivencia durante el tiempo transcurrido 
del año 2020, siempre y cuando en el 
ejercicio anterior no supere la mitad de los 
límites de patrimonio neto establecidos de 
forma general para las citadas unidades 
de convivencia y cuyos ingresos no 
superen en más del 50 por ciento de los 
límites establecidos para toda la unidad de 
convivencia en el ejercicio 2019 en los 
términos establecidos en el presente real 
decreto-ley. En este supuesto se podrá 
tomar como referencia de ingresos del año 
2020 los datos obrantes en los ficheros y 
bases de datos de la seguridad social que 
permitan la verificación de dicha situación, 
o bien, y en su defecto, lo que figuren en la 
declaración responsable. 
 
 
 
 
En todo caso en el año 2021 se procederá 
a la regularización de las cuantías 
abonadas en relación con los datos de 
promedio mensual del conjunto de 
ingresos y rentas anuales computables de 
la persona beneficiaria individual o del 
conjunto de miembros de la unidad de 
convivencia, correspondientes al ejercicio 
2020 dando lugar, en su caso, a las 
actuaciones previstas en el artículo 17 del 
real decreto-ley 

económica que se hayan producido 
durante el año en curso. 
A efectos de acreditar provisionalmente el 
cumplimiento del requisito de rentas, se 
considerará la parte proporcional de los 
ingresos que haya tenido la unidad de 
convivencia durante el tiempo transcurrido 
en el año corriente, siempre y cuando no 
supere la mitad de los límites de 
patrimonio neto establecidos de forma 
general para las citadas unidades de 
convivencia y cuyos ingresos no superen 
en más del 50 por ciento de los límites 
establecidos para toda la unidad de 
convivencia, de conformidad con la 
información correspondiente al último 
ejercicio fiscal respecto del que las 
Administraciones Tributarias dispongan de 
información suficiente en los términos 
establecidos en el presente real decreto-
ley. En este supuesto se podrá tomar como 
referencia de ingresos del año en curso, los 
datos obrantes en los ficheros y bases de 
datos de la seguridad social que permitan 
la verificación de dicha situación, o bien, y 
en su defecto, lo que figure en la 
declaración responsable. 
En todo caso, en el año siguiente se 
procederá a la regularización de las 
cuantías abonadas en relación con los 
datos de promedio mensual del conjunto 
de ingresos y rentas anuales computables 
de la persona beneficiaria individual o del 
conjunto de miembros de la unidad de 
convivencia, correspondientes al ejercicio 
en el que se reconoció la prestación, de 
conformidad con la información de que 
dispongan las Administraciones 
Tributarias, dando lugar, en su caso, a las 
actuaciones previstas en el artículo 17 del 
real decreto-ley 

Disposición transitoria 
séptima. Integración de 
la asignación por hijo o 
menor a cargo en el 
ingreso mínimo vital: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

A partir de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley no podrán presentarse nuevas 
solicitudes para la asignación económica 
por hijo o menor a cargo sin discapacidad 
o con discapacidad inferior al 33 por ciento 
del sistema de la Seguridad Social, que 
quedará a extinguir, sin perjuicio de lo 
previsto en el párrafo tercero. No 
obstante, los beneficiarios de la prestación 
económica transitoria de ingreso mínimo 
vital que a 31 de diciembre de 2020 no 
cumplan los requisitos para ser 
beneficiarios del ingreso mínimo vital 
podrán ejercer el derecho de opción para 
volver a la asignación económica por hijo 
o menor a cargo del sistema de la 
Seguridad Social. 
A la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley, los beneficiarios de la 
asignación económica por cada hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con 

A partir de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, no podrán presentarse nuevas 
solicitudes para la asignación económica 
por hijo o menor a cargo sin discapacidad 
o con discapacidad inferior al 33 por ciento 
del sistema de la Seguridad Social, que 
quedará a extinguir, sin perjuicio de lo 
previsto en el párrafo tercero. No 
obstante, los beneficiarios de la prestación 
económica transitoria de ingreso mínimo 
vital que a 31 de diciembre de 2020 no 
cumplan los requisitos para ser 
beneficiarios del ingreso mínimo vital 
podrán ejercer el derecho de opción para 
volver a la asignación económica por hijo 
o menor a cargo del sistema de la 
Seguridad Social. 
A la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley, los beneficiarios de la 
asignación económica por cada hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con 
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discapacidad inferior al 33 por ciento 
continuaran percibiendo dicha prestación 
hasta que deje de concurrir los requisitos y 
proceda su extinción. 
Las solicitudes presentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma se regirán por la norma vigente al 
tiempo de su presentación. Las solicitudes 
presentadas dentro de los treinta días 
naturales siguientes, en las que la persona 
solicitante alegue imposibilidad para su 
presentación, derivada de la suspensión de 
plazos administrativos establecida en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 
considerarán presentadas en la fecha que 
indique que quiso ejercer su derecho y se 
produjo dicha imposibilidad 

discapacidad inferior al 33 por ciento 
continuarán percibiendo dicha prestación 
hasta que dejen de concurrir los requisitos 
y proceda su extinción. 
Las solicitudes presentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma se regirán por la norma vigente al 
tiempo de su presentación, excepto en 
relación con la actualización de los límites 
de ingresos anuales, para la cual se 
aplicarán las normas relativas a la 
prestación económica por nacimiento o 
adopción de hijo en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y de madres 
o padres con discapacidad. 
Las solicitudes presentadas dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, 
en las que se alegue la imposibilidad para 
su presentación en una fecha anterior, 
derivada de la suspensión de plazos 
administrativos establecida en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se 
considerarán presentadas en la fecha que 
la persona solicitante indique que quiso 
ejercer su derecho y se produjo dicha 
imposibilidad 

5. OTRAS DISPOSICIONES 
PRIORIDAD 
FORMATIVA DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS 
POR ERTES COVID 

Disposición adicional tercera. Formación de las personas afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo. 
1. Las personas trabajadoras que se encuentren en situación de suspensión de contrato o 
de reducción de jornada como consecuencia de un expediente de regulación temporal de 
empleo de los referidos en esta norma, tendrán la consideración de colectivo prioritario 
para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. 
2. Con este objetivo, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma, 
se adoptarán las siguientes medidas: 
a) Adaptación, para su flexibilización, de la normativa reguladora, particularmente la 
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por 
la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su 
financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a su financiación. 
b) Integración de estas personas como colectivo prioritario en las bases reguladoras de 
las diferentes iniciativas de formación profesional para el empleo. 
c) Programación de planes específicos de formación adaptados a la realidad productiva 
de estas personas, con especial relevancia en aquellas iniciativas relacionadas con la 
adquisición de competencias para la transformación digital, así como en los planes de 
formación sectoriales e intersectoriales 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 
TRIPARTITAT 

Disposición adicional segunda. Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral. 
1. La Comisión de Seguimiento tripartita laboral, estará integrada por el Ministerio de 
Trabajo y Economía social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones 
Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y tendrá como funciones, 
desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la valoración de las medidas 
recogidas en este y de la evolución de la actividad económica y el empleo, así como el 
análisis de las eventuales medidas futuras para la protección del empleo y del tejido 
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productivo. 
2. Para el desarrollo de dichas funciones, la Comisión se reunirá, con carácter ordinario, 
cada 15 días desde la entrada en vigor de la presente norma, previa convocatoria 
remitida al efecto por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y, con carácter 
extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de 
la misma 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 
RESPECTO AL TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Disposición adicional quinta. Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para 
la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la 
Seguridad Social. 
Se encomienda a la comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la 
recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la 
Seguridad Social creada al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 
empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, el 
seguimiento y evaluación de las medidas establecidas en los artículos 13 y 14, así como 
en la disposición adicional cuarta de esta norma 

ENTRADA EN VIGOR: 30 
de septiembre de 2020 

Disposición final séptima. Entrada en vigor. 
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

 
IR A INICIO 

 
 
 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

VACACIONES Recurso de casación — Función pública — Estatuto de los Funcionarios de la Unión 
Europea — Reforma de 1 de enero de 2014 — Artículo 6 del anexo X — Funcionarios y 
agentes contractuales destinados en un país tercero — Nuevas disposiciones sobre 
concesión de días de vacaciones anuales retribuidas — Excepción de ilegalidad — Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 31, apartado 2 — 
Directiva 2003/88/CE — Derecho fundamental a vacaciones anuales retribuidas (STJUE 

08.03.2020, asuntos acumulados C‑119/19 P y C‑126/19 P, Carreras Sequeros y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230742&pageInde
x=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1657161  

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ CONCURSO 
DE ACREEEDORES/ 
SEGURIDAD SOCIAL 
PROFESIONAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Transmisiones de empresas — Directiva 
2001/23/CE — Artículos 3 y 5 — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — 
Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Transmisión 
realizada por el administrador concursal de la empresa cedente sometida a un 
procedimiento de insolvencia — Prestaciones del seguro de jubilación profesional — 
Limitación de las obligaciones del cesionario — Importe de la prestación debida en 
virtud del régimen complementario de previsión profesional calculado en función de la 
retribución del trabajador en el momento de la apertura del procedimiento de 
insolvencia — Directiva 2008/94/CE — Artículo 8 — Efecto directo — Requisitos (STJUE 

09.09.2020, C‑674/18 y C‑675/18, TMD Friction GmbH): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230784&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1569890  

CUESTIONES 
PREJUDICIALES/ ESTIBA 

Procedimiento prejudicial — Concepto de “órgano jurisdiccional” en el sentido del 
artículo 267 TFUE — Criterios — Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230742&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1657161
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230742&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1657161
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230784&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1569890
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230784&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1569890
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Y DESESTIBA — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial (STJUE 16.09.2020, C-462/19, 
ANESCO e. a.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231108&pageInde
x=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2961134   

DERECHO DE ASILO Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Retorno de 
nacionales de países terceros en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — 
Artículo 11 — Prohibición de entrada — Nacional de un tercer país respecto del cual se 
ha dictado dicha prohibición pero que nunca ha abandonado el Estado miembro en 
cuestión — Normativa nacional que prevé una pena de prisión por la estancia de ese 
nacional en dicho Estado miembro pese a tener conocimiento de la prohibición de 
entrada dictada contra él (STJUE 17.09.2020, C-806/19, JZ): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231183&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912  

ASISTENCIA SANITARIA 
INTERFRONTERIZA 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Seguro de enfermedad — Reglamento 
(CE) n.º 883/2004 — Artículo 20 — Tratamiento programado — Autorización previa — 
Concesión obligatoria — Requisitos — Imposibilidad por parte del asegurado de 
solicitar una autorización previa — Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 26 — 
Cobertura de los gastos por el tratamiento programado contratado por el asegurado — 
Normas de reembolso — Directiva 2011/24/UE — Asistencia sanitaria transfronteriza 
— Artículo 8, apartado 1 — Asistencia sanitaria que puede requerir autorización previa 
— Principio de proporcionalidad — Artículo 9, apartado 3 — Tramitación de las 
solicitudes de asistencia sanitaria transfronterizas — Circunstancias que deben tenerse 
en cuenta — Plazo razonable — Libre prestación de servicios — Artículo 56 TFUE 

(STJUE 23.09.2020, C‑777/18, WO): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231481&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912  

SEGURIDAD SOCIAL 
PROFESIONAL/ 
DERECHO A LA 
PROPIEDAD/ NO 
DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DE SEXO/ NO 
DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — 
Directivas 2000/78/CE y 2006/54/CE — Ámbito de aplicación — Prohibición de 
discriminación indirecta por razón de edad o de sexo — Justificaciones — Legislación 
nacional que establece una retención sobre las pensiones abonadas directamente a sus 
beneficiarios por empresas controladas mayoritariamente por el Estado y suprime la 
revalorización de la cuantía de las pensiones — Artículos 16, 17, 20 y 21 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicabilidad — Discriminación 
por razón del patrimonio — Vulneración de la libertad contractual — Vulneración del 
derecho de propiedad — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales — 

Derecho a la tutela judicial efectiva (STJUE 24.09.2020, C‑223/19, YS): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231563&pageInde
x=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
LIBERTAD 
SINDICAL/ 
DERECHO DE 
HUELGA/ ERTE  

STS CO 
17/07/2020 
(Rec. 
74/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La declaración de nulidad del procedimiento de 
reducción de jornada efectuada por la 
sentencia de la Audiencia Nacional, por 
entender que aquel procedimiento vulneró los 
derechos de huelga y de libertad sindical, no 
ha lesionado el artículo 24.1 CE ni los demás 
preceptos cuya infracción denuncia el recurso 

STS  
2781/2020 

CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL/ 
SALARIO 

STS CO 
22/07/2020 
(Rec. 
205/2018) 

GARCIA PAREDES Trabajadores a tiempo parcial. Determinación 
del salario/hora. Si el salario anual que fija el 
convenio incluye la retribución por vacaciones 
no puede servir su total importe para fijar el 
salario/hora cuando la jornada anual fijada en 
el convenio colectivo lo es como de trabajo 
efectivo. RYANAIRE LYD 

STS  
2787/2020 

IMPUGNACIÓN 
DE SANCIONES 

STS CO 
22/07/2020 

VIROLES PIÑOL Asturiana de Zinc SAU. Impugnación actos 
administrativos. Acuerdo sancionador. 

STS  
2780/2020 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231108&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2961134
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231108&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2961134
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231183&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231183&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231481&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231481&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195912
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85c058138b4ad7f1/20200831
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ADMINISTRATI-
VAS/ SALUD 
LABORAL 

(Rec. 
20/2019) 

Autoridad laboral de Asturias Prevención de 
riesgos laborales. Sentencia desestimatoria 
que recurre la empresa. Se confirma la 
sentencia recurrida 

FONDOS Y 
PLANES DE 
PENSIONES 

STS CO 
22/07/2020 
(Rec. 
250/2018) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Abono de atrasos por 
aportaciones a planes de pensiones. Se 
confirma la sentencia recurrida estimatoria de 
la demanda 

STS  
2786/2020 

DESEMPLEO STS UD 
23/07/2020 
(Rec. 
600/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Sanción de extinción de la prestación de 
desempleo. No comunicar al SEPE los ingresos 
obtenidos en el ejercicio de una actividad por 
cuenta propia. Aplicación del principio de 
insignificancia económica. No procede la 
sanción cuando tales rendimientos son 
especialmente insignificantes, reducidos y de 
muy escasa cuantía, fruto del ejercicio de una 
actividad marginal. En el caso se trata de la 
percepción de una sola comisión de 206,76 
euros por la venta de robot aspirador 
Thermomix 

STS  
2788/2020 

EVITACIÓN DEL 
PROCESO/ 
CADUCIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
24/07/2020 
(Rec. 
1338/2018) 

GARCIA PAREDES Proceso de despido frente a Administración 
pública. Notificación del acto de despido: La 
notificación del acto de despido debe indicar si 
es definitivo, plazo para impugnarlo y órgano 
competente a tal fin. Caducidad de la acción. 
Suspensión del plazo: La notificación del acto 
de despido sin indicar vía y plazo de 
impugnación, mantiene suspendido el plazo de 
caducidad hasta que el trabajador lo impugne 
por la vía procedente 

STS  
2794/2020 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
30/07/2020 
(Rec. 
324/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Cálculo de la indemnización por despido de los 
trabajadores fijos discontinuos: no deben 
computarse los periodos de inactividad o entre 
campañas 

STS  
2817/2020 

SISTEMA 
EXTRAJUDICIALES 
DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

STS UD 
30/07/2020 
(Rec. 
196/2018) 

ARASTEY SAHUN Solución extrajudicial de conflictos. Alcance de 
la negociación colectiva. Instrumentos de 
evitación del proceso sustitutorios de los 
servicios administrativos de mediación, 
arbitraje y conciliación. Art. 63 LRJS 

STS  
2818/2020 

OTRAS SENTENCIAS 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO 

STS UD 
01/07/2020 
(Rec. 
510/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Extinción del contrato de trabajo al amparo de 
lo previsto en el artículo 49.1 b) ET. Las 
cláusulas de rendimiento mínimo referido a la 
actividad de ventas son, en principio, lícitas, 
pero para ejercitar la posibilidad de extinción 
del contrato en caso de descenso de las 
cantidades o cifras pactadas ha de actuarse 
dentro de los principios de buena fe y 
ponderación concreta de las causas del 
descenso. En este caso la aplicación de la 
cláusula resolutoria de una manera 
automática, exenta de referencia alguna a 
otros parámetros, objetivos o subjetivos, hace 
que la cláusula se entienda aplicada en 
manifiesto abuso de derecho. Aplica STS 
14/12/2011, rcud. 774/2011 

STS  
2783/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS UD 
09/07/2020 
(Rec. 

URESTE GARCIA XVII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Consultoría y Estudios de Mercado y de la 
Opinión Pública. Interpretación del art. 22 

STS  
2791/2020 
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198/2018) apartado a). El dies a quo del cómputo del 
permiso de matrimonio cuando la celebración 
tiene lugar en festivo, se inicia el primer día 
laborable siguiente al de la ceremonia. Reitera 
doctrina: STS de 12 de mayo de 2009, Rec. 
4/2008 y posteriores 

RENFE STS UD 
14/07/2020 
(Rec. 
3109/2018) 

ARASTEY SAHUN RENFE, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Derecho a percibir el complemento por 
trabajar en sábados, domingos y festivos: 
requisitos que deben concurrir: en concreto, la 
realización de guardias y la jornada semanal de 
40 horas. Lo decidido en el proceso de 
conflicto colectivo despliega sus efectos sobre 
los procesos individuales: STS/4ª de 2 de 
diciembre de 2015 (rec. 68/2015) 

STS  
2782/2020 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
16/07/2020 
(Rec. 
740/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Subsidio por desempleo. Ausencia de 
comunicación de la obtención de un premio de 
lotería de 27.500 €. Extinción por sanción al 
incurrir la beneficiaria en falta grave, ex arts. 
25.3 y 47.1) de la LISOS, al no haber notificado 
datos relevantes en el ámbito del percibo de la 
prestación. Reitera doctrina SSTS 19 y 22 
febrero 2016 (rcud. 3035/204 y 9994/2014, 
respectivamente); 28 septiembre 2016 (rcud. 
3002/2014); 9 marzo 2017 (rcud. 3503/2015); 
10 abril 2019 (rcud. 1378/2017) 

STS  
2779/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
16/07/2020 
(Rec. 
4827/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Junta de Andalucía. Contrato de interinidad 
por vacante. Duración superior a tres años. 
Aunque la duración del contrato superó el 
plazo de tres años, previsto en el art. 70 EBEP, 
no se convierte automáticamente en contrato 
indefinido no fijo, conforme a jurisprudencia 
reiterada (STS -pleno- de 24 de abril de 2019, 
rcud. 1001/2017, 12-11-2019, rcud. 3503/18, 
20-11-2019, rcud. 2732/2016, 3-12-2019, rcud. 
3107/2018 y 3-12-2019, rcud. 3284/2018) 

STS  
2784/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
22/07/2020 
(Rec. 
3488/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

MGO by Westfield SL. Reclamación de 
obligaciones laborales no satisfechas a 
trabajadores con contrato extinguido en un 
supuesto de adjudicación de empresa en el 
seno de un proceso concursal. Responsabilidad 
de la entidad adquirente en aplicación del 
artículo 44 ET. Reitera SSTS de 3/10/2018, 
rcuds. 259, 323, 3664 y 3710/2017; 27/2/2018, 
rcud. 112/2016; 26/4/2018, rcud. 2004/2018. 
12/12/2019, rcud. 3895/2017; 27/2/2020, 
rcud. 3999/2017; 13/5/2020, rcud. 12392018, 
entre otras 

STS  
2790/2020 

FOGASA STS UD 
23/07/2020 
(Rec. 
3455/2017) 

BODAS MARTIN FOGASA. Se debate la regulación aplicable a la 
responsabilidad de FOGASA en caso de 
concurso de acreedores de la empresa, y la 
determinación del momento en que nace esa 
responsabilidad: si al declararse el concurso; 
cuando se producen los despidos; o cuando se 
extingue judicialmente el contrato. Para que 
entre en juego la responsabilidad del Fondo, 
no basta con que exista declaración de 
concurso, sino que debe mediar asimismo la 
extinción de los contratos. Y en los supuestos 
en que la empresa es declarada en concurso 
antes de la extinción del contrato, es a partir 
de la fecha de tal extinción cuando se puede 

STS  
2793/2020 
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exigir responsabilidad al Fogasa, siendo la 
norma entonces vigente la que determina el 
alcance de la responsabilidad. Sigue doctrina 
STS/4ª de 6 (2) y 7 junio 2017 (rcud. 
3987/2015, 1849/2016 y 1538/2016, 
respectivamente) así como en las más 
recientes de 17-mayo-2018 (rcud. 2822/2016); 
22-enero-2019 (rcud. 921/2017); 12- abril 2019 
(rcud. 2894/2017), 11-septiembre 2019 (rcud. 
687/17), 19 noviembre 2019 (rcud. 2062/2017 
y 12 febrero 2020 (rcud. 3356/2017) 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
23/07/2020 
(Rec. 
3587/2017) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

XIV Convenio Colectivo General de centros de 
servicios y atención a personas con 
discapacidad. Personal docente: paga 
extraordinaria por antigüedad condicionada a 
la existencia de compromiso fehaciente de 
pago por parte de la administración educativa 
correspondiente. Interpretación del Acuerdo 
de 24 de octubre de 2007 entre la Junta de 
Andalucía, sindicatos y organizaciones 
empresariales de la enseñanza privada 
concertada, del que se deduce el compromiso 
de pago por parte de la Administración exigido 
por el Convenio. Reitera SSTS 104/2020, 5 de 
febrero de 2020 (rcud 3174/2017) y 341/2020, 
14 de mayo de 2020 (rcud 1529/2017) 

STS  
2827/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
23/07/2020 
(Rec. 
4299/2017) 

BODAS MARTIN INSS-MUTUALIA. Prestación por incapacidad 
permanente no invalidante de 1800 €. 
Competencia funcional: examen de oficio. 
Inviabilidad del recurso de suplicación por 
razón de la cuantía litigiosa y por no concurrir 
afectación general. Reitera doctrina STS 
19/02/2019, rcud. 4378/1 

STS  
2828/2020 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR 

STS UD 
23/07/2020 
(Rec. 
3047/2017) 

VIROLES PIÑOL CARREFOUR SA. Modificación sustancial de 
condiciones de trabajo. Trabajo en más 
domingos y festivos que los pactados. Nulidad 
en parte de la sentencia recurrida para que el 
órgano judicial valore si la medida empresarial 
vulnera el derecho de la trabajadora -con 
modificación de horario de trabajo por cuidado 
de hijo menor- a la conciliación de la vida 
familiar y laboral 

STS  
2834/2020 

SINDICATOS/ 
DESPIDO 

STS UD 
24/07/2020 
(Rec. 
810/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Despido disciplinario. Audiencia al delegado 
sindical. No es preceptiva si no se trata de 
sección sindical constituida con los requisitos 
del art. 10 LOLS. Reitera doctrina. ILUNION 
EMERGENCIAS 

STS  
2792/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
30/07/2020 
(Rec. 
1306/2018) 

ARASTEY SAHUN Sucesión de empresas: Adjudicación de unidad 
productiva por el juez del concurso. 
Responsabilidad solidaria por deudas de la 
concursada a favor de trabajadores que ya 
habían cesado. MGO BY WESTFIELD. Reitera 
doctrina 

STS  
2816/2020 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo 
relativo a la regulación sobre los 
contratos eventuales por circunstancias 
de la producción del VI Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos 

25.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11227 
- 2 págs. - 224 KB) 

INSTALACIONES 
ACUÁTICAS 

Resolución de 2 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la revisión 
salarial para el año 2020 del Convenio 
colectivo estatal de mantenimiento y 
conservación de instalaciones acuáticas 

10.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10483 
- 3 págs. - 273 KB) 

METALGRÁFICAS Resolución de 15 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo 
parcial del Convenio colectivo estatal de 
la industria metalgráfica y de fabricación 
de envases metálicos ligeros 

25.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11226 
- 5 págs. - 430 KB) 

TRANSPORTE SANITARIO 
DE ENFERMOS/AS Y 
ACCIDENTADOS/AS 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo para las empresas y las 
personas trabajadoras de transporte 
sanitario de enfermos/as y 
accidentados/as 

25.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11228 
- 72 págs. - 690 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACTIVA MÚTUA 
2008, MCSS NÚM. 3 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Activa Mutua 2008, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 
3 

24.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11168 - 
1 pág. - 218 KB) 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del II Convenio 
colectivo de Activa Mutua 2008, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 
3 

25.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11230 - 
1 pág. - 219 KB) 
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ALDEAS INFANTILES 
SOS DE ESPAÑA 

Resolución de 26 de agosto de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Aldeas Infantiles SOS de 
España 

07.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10316 - 
46 págs. - 602 KB) 

ESTABLIMENTS 
VIENA, SA 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican la 
modificación y tabla salarial para 2020 
del Convenio colectivo de Establiments 
Viena, SA 

25.09.2020 PDF (BOE-A-2020-11229 - 
5 págs. - 278 KB) 

F. FAIGES, SL Resolución de 26 de agosto de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de F. Faiges, SL 

07.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10317 - 
13 págs. - 396 KB) 

FERNANDO BUIL, SA Resolución de 7 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Fernando Buil, SA 

16.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10759 - 
17 págs. - 386 KB) 

GESTASER OBRAS Y 
SERVICIOS, SL 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 29 de 
julio de 2020, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Gestaser 
Obras y Servicios, SL 

18.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10905 - 
6 págs. - 469 KB) 

GRUPO SANTANDER Resolución de 19 de agosto de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el acuerdo sobre 
registro de la jornada de las personas 
trabajadoras del Convenio colectivo del 
Grupo Santander 

02.08.2020 PDF (BOE-A-2020-10163 - 
6 págs. - 254 KB) 

IBERIA, LÍNEAS 
AÉREAS DE ESPAÑA, 
SA, OPERADORA S 
UNIPERSONAL 
(personal de tierra) 

Resolución de 20 de agosto de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 2 de julio 
de 2020, por la que se registra y publica 
el XXI Convenio colectivo del personal de 
tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, 
SA, Operadora S Unipersonal 

02.08.2020 PDF (BOE-A-2020-10165 - 
1 pág. - 228 KB) 

NOROTO, SAU Resolución de 19 de agosto de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Noroto, SAU 

02.08.2020 PDF (BOE-A-2020-10164 - 
27 págs. - 398 KB) 

ONCE Resolución de 26 de agosto de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 9 
de junio de 2020, sobre condiciones 
retributivas para el sorteo extraordinario 
de la modalidad de lotería Cupón de la 
ONCE a celebrar el 15 de agosto de 2020, 
derivado del XVI Convenio colectivo de la 
ONCE y su personal 

07.09.2020 PDF (BOE-A-2020-10315 - 
2 págs. - 223 KB) 
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 LEGISLACIÓN 
 

 PUBLICACIONES OFICIALES 
- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/ 
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- BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOCAN): https://boc.cantabria.es/boces/ 
- DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM): 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/ 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC): 

http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES 
- DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/ 
- DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) : http://www.xunta.gal/diario-oficial-

galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html 

- BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM); 

http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf 
- BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/ 

 

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 
- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 
- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE): 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html 

 

 JURISPRUDENCIA 
- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm 
- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turin-

european-social-charter 
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 
- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 
- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
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xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 
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- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp 
- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 

 

 SEGURIDAD SOCIAL 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 

 ESTADO ESPAÑOL 
- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 

 SALUD LABORAL 
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

- OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197 

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 
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http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 102 

- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO): 
http://www.istas.net/web/portada.asp 

- EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home 

 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
- SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/ 
- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- QUESTIONE GIUSTIZIA: http://questionegiustizia.it/  (Magistratura Democrática) 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/ 

 

 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 
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http://www.orcl.org/
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http://csdle.lex.unict.it/
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http://www.relats.org/
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- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LABOREM (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 

http://www.spdtss.org.pe/revistas 
- LABOS REVISTA DE DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/LABOS  
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LABORUM:  

https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/index   
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-
social-y-empresa/  

- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: 

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- REVISTA JURÍDICA DEL TRABAJO: https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/ 
- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 
- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--

es/index.htm 
- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 

http://www.ruct.uva.es/default.html 
- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar 

- TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva): 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
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- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 

- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EL FORO DE LABOS: https://forodelabos.blogspot.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/   
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 
- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/  
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
http://japariciotovar.blogspot.com.es/
http://editorialbomarzo.es/blog/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ferrancamas.com/
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
https://forodelabos.blogspot.com/
http://montsearcos.es/?page_id=21
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://www.gratielamoraru.es/
http://jonathangallego.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
https://justiciaydictadura.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
http://baylos.blogspot.com.es/
http://labourtotheleft.blogspot.com/
http://www.tuasesorlaboral.net/
http://ignasibeltran.com/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.ces.es/
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/
http://www.aragon.es/cesa
http://www.cesasturias.es/
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16
http://www.cescanarias.org/
http://www.cescyl.es/
http://ctesc.gencat.cat/
http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
http://www.gobex.es/cesextremadura/
http://www.ces-galicia.org/
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
http://www.cesegab.com/
http://www.ciss.it/web/
https://www.db-business-ethics.org/
http://www.etui.org/
https://www.eurofound.europa.eu/es
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
http://portal.ugt.org/fflc/
http://www.insightweb.it/web/
http://www.laborrights.org/
http://lopezbulla.blogspot.com.es/
http://www.metiseurope.eu/
http://www.ose.be/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 
 

 UTILIDADES 
- EPBLEex: https://eplex.ilo.org/es/  (base de datos de la OIT de legislación comparada sobre protección del 

empleo: contratos temporales, período de prueba y despidos) 
- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 
 

PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES: 
miquel.falguera@gmail.com 

 

IR A INICIO 

 

http://www.ier.org.uk/
https://eplex.ilo.org/es/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm

