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NOVEDADES DEL MES 
 

 RDL 2/2021: a) PRÓRROGA DE LOS ERTES Y LAS EXONERACIONES VIGENTES (CON  
REGULACIÓN DE LOS DERIVADOS DE REBROTE A PARTIR DE 1 DE FEBRERO), DE 
LA REGULACIÓN EXTRAORDINARIA DE DESEMPLEO Y POR CESE EN LA ACTIVIDAD 
(CON NUEVO RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA O AJENA) Y DEL PLAN MECUIDA; b) MODIFICACIÓN DEL RDL 8/2020, DEL 
RDL 30/2020, DEL RDL 32/2020, DE LA REGULACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO 
JUVENIL, DE LA LISOS (PERMITIENDO ACTAS DE INSPECCIÓN AUTOMATIZADAS) Y 
DE LA LGSS Y c) “CONGELACIÓN” DE LAS BASES MÍNIMAS DE COTIZACIÓN EN EL 
RGSS Y LOS TIPOS DEL RETA HASTA QUE NO SE FIJE UN NUEVO SMI (:Ver cuadro 
resumen comparativo) 
 

 RD 46/2021: REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 2021 
 

 STJUE (asunto C‑843/19): EL REQUISITO DE PENSIÓN MÍNIMA PARA ACCEDER A 

LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ANTICIPADA Y VOLUNTARIA DEL ART. 298 LGSS NO 
ES CONTRARIO A LA DIRECTIVA 79/7/CEE 
 

 STJUE (asunto C-16/19): EN RELACIÓN A UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE EFECTÚAN UNAS REGLAS PONDERATIVAS 
CLARAS ENTRE LA DISCRIMINACIÓN DIRECTA Y LA INDIRECTA 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre Integración de mujeres, madres y familias de 
origen inmigrante en los Estados miembros de la UE y 
niveles objetivo de lengua para la integración 

C 10 de 
11.01.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.010.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A010%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «La gestión de la diversidad en los Estados 
miembros de la UE» 

C 10 de 
11.01.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.010.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A010%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones «Apoyo al empleo 

C 10 de 
11.01.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.010.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A010%3ATOC  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1135.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236721&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236963&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1998141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A010%3ATOC
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juvenil: un puente hacia el empleo para la próxima 
generación» [COM(2020)276 final] y la propuesta de 
Recomendación del Consejo «Un puente hacia el 
empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil que sustituye a 
la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, 
sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil» 
[COM(2020) 277 final — 2020/132(NLE)] 
Decisión (UE) 2021/26 del Consejo de 12 de enero de 
2021 por la que se prorroga de nuevo la excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo 
establecida por la Decisión (UE) 2020/430, y 
prorrogada por las Decisiones (UE) 2020/556, (UE) 
2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 y (UE) 
2020/1659, habida cuenta de las dificultades para 
viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 
en la Unión 

L 11 de 
14.01.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.011.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A011%3ATOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 
de marzo de 2019, sobre la propuesta de Decisión de 
Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros 
a firmar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo 
que modifica el Convenio del Consejo de Europa para 
la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal (10923/2018 — C8-0440/2018 — 
2018/0238(NLE)) 

C 23 de 
21.01.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.023.01.0207.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A023%3ATOC  

Código de conducta aplicable a los Miembros y a los 
antiguos Miembros del Tribunal 

L 30 de 
28.01.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.030.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A030%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el 
que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 2020, por el que 
se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y 
puertos españoles 

01.12.2021 PDF (BOE-A-2021-1 - 
2 págs. - 227 KB) 

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan 
para la igualdad de género en la Administración General del Estado y 
en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella 

01.12.2021 PDF (BOE-A-2021-2 - 
139 págs. - 5.569 KB) 

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se adoptan los medios 
aceptables de cumplimiento para la acreditación de los requisitos 
establecidos en la Orden TMA/692/2020, de 15 de julio, por la que se 
aprueban normas técnicas aplicables al suministro de combustible a 
aeronaves de aviación civil 

04.01.2021 PDF (BOE-A-2021-55 - 
43 págs. - 1.118 KB) 

Orden TES/1303/2020, de 31 de diciembre, por la que se crea y 
regula la Comisión Asesora de Estudios y se establece la regulación 
del Programa de Estudios del Departamento 

05.01.2021 PDF (BOE-A-2021-130 - 
13 págs. - 429 KB) 

Corrección de errores de la Orden TES/1303/2020, de 31 de 
diciembre, por la que se crea y regula la Comisión Asesora de 
Estudios y se establece la regulación del Programa de Estudios del 
Departamento 

26.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1066 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica la 

06.01.2020 PDF (BOE-A-2021-150 - 
4 págs. - 234 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.023.01.0207.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.023.01.0207.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.023.01.0207.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.023.01.0207.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.030.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.030.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.030.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.030.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A030%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/04/pdfs/BOE-A-2021-55.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/04/pdfs/BOE-A-2021-55.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/05/pdfs/BOE-A-2021-130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/05/pdfs/BOE-A-2021-130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
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Resolución de 19 de junio, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se establecen los medicamentos 
considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 
Orden ISM/11/2021, de 12 de enero, por la que se crea y regula la 
Sede Electrónica Central del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones 

14.01.2021 PDF (BOE-A-2021-525 - 
6 págs. - 248 KB) 

Orden PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de enero de 2021, por el que 
se prorroga por segunda vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-
19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje 
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles 

15.01.2021 PDF (BOE-A-2021-592 - 
2 págs. - 224 KB) 

Orden ISM/18/2021, de 14 de enero, por la que se crean las Cajas 
Pagadoras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

16.01.2021 PDF (BOE-A-2021-673 - 
3 págs. - 226 KB) 

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el 
control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022 

19.01.2021 PDF (BOE-A-2021-788 - 
18 págs. - 317 KB) 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social 
y económica 

20.01.2021 PDF (BOE-A-2021-793 - 
22 págs. - 395 KB) 

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma 
por parte de la República Dominicana 

21.01.2021 PDF (BOE-A-2021-837 - 
2 págs. - 220 KB) 

Corrección de erratas del Acuerdo de 10 de diciembre de 2020, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, relativo 
a la publicación de la designación efectuada por la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo de los Magistrados y Magistradas del Alto 
Tribunal que han de constituir en el año 2021 la Sala Especial de 
Conflictos de Competencia entre Juzgados y Tribunales de distinto 
orden jurisdiccional, prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 

22.01.2021 PDF (BOE-A-2021-910 - 
1 pág. - 211 KB) 

Enmiendas de 2016 al Convenio Internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 25 de 
noviembre de 2016 mediante la Resolución MSC. 409(97) 

23.01.2021 PDF (BOE-A-2021-974 - 
3 págs. - 232 KB) 

Enmiendas de 2017 al Convenio Internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 15 de junio de 
2017 mediante la Resolución MSC. 421(98) 

23.01.2021 PDF (BOE-A-2021-975 - 
29 págs. - 5.800 KB) 

Enmiendas de 2018 al Convenio Internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 24 de mayo de 
2018 mediante la Resolución MSC. 436(99) 

23.01.2021 PDF (BOE-A-2021-976 - 
5 págs. - 247 KB) 

Corrección de errores a las Enmiendas de 2016 a los capítulos II-2 y III 
del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el 
mar, 1974, adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la 
Resolución MSC.404(96) 

23.01.2021 PDF (BOE-A-2021-977 - 
1 pág. - 210 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, 
por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales 
de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español 
y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo 

23.01.2021 PDF (BOE-A-2021-979 - 
1 pág. - 145 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

26.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1064 - 
1 pág. - 147 KB) 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1130 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/16/pdfs/BOE-A-2021-673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/16/pdfs/BOE-A-2021-673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
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consolidación de medidas sociales en defensa del empleo (VER 
CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

42 págs. - 650 KB) 

Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de 
Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el 
ejercicio 2021 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1135 - 
25 págs. - 461 KB) 

Orden ISM/45/2021, de 21 de enero, por la que se crea la Comisión 
Ministerial de Administración Digital y se regula su composición y 
funciones 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1136 - 
7 págs. - 263 KB) 

Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real 
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y 
sistemas de información 

28.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1192 - 
28 págs. - 493 KB) 

Real Decreto 45/2021, de 26 de enero, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P. 

28.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1193 - 
11 págs. - 236 KB) 

Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar 

28.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1194 - 
4 págs. - 239 KB) 

Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican 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, y la Orden 
INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios 
para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio 
Schengen a través del puesto de control de personas con el territorio 
de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

29.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1265 - 
2 págs. - 227 KB) 

Orden EFP/63/2021, de 21 de enero, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, 
determinadas cualificaciones profesionales de las familias 
profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, 
Marítimo-Pesquera, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por determinados reales decretos 

29.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1266 - 
1421 págs. - 3.964 KB) 

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de 
Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de las 
Mesas Generales de Negociación de la Administración General del 
Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo 
de 30 de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y 
racionalización de las estructuras de negociación y participación 

29.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1267 - 
26 págs. - 625 KB) 

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de 
Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa General 
de Negociación de la Administración General del Estado de 30 de 
noviembre de 2020, sobre procedimiento de régimen disciplinario del 
personal laboral de la Administración General del Estado en el 
exterior 

29.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1268 - 
7 págs. - 254 KB) 

Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los 
controles en la frontera interior terrestre con Portugal con motivo de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

30.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1346 - 
2 págs. - 218 KB) 

Orden PCM/69/2021, de 28 de enero, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de enero de 2021, por el que 
se prorroga por tercera vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 
de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-
19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje 
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles 

30.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1348 - 
2 págs. - 221 KB) 

Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 

30.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1350 - 
83 págs. - 1.588 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1350.pdf
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de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre 

Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas 

30.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1351 - 
100 págs. - 2.030 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/1/2021, de 4 de enero, por la que 
se prorrogan y se modifican las medidas en materia 
de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña 

DOGC 05.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830247.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 14 de diciembre de 2020 por la que se 
publica el Acuerdo sobre la prestación de servicios 
en la modalidad de teletrabajo en la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Galicia 

DOG 07.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0597-181220-0007_es.html  

COMUNITAT VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establece el Plan de 
actuación en los centros y recursos dirigidos a 
personas con diversidad funcional o problemas de 
salud mental de la Comunitat Valenciana, en el 
contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 

DOGV 07.01.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_80.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establece el Plan de 
actuación en las residencias de personas mayores 
dependientes, los centros de día, las viviendas 
tuteladas y los CEAM/CIM y centros asimilados de la 
Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV 07.01.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_81.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/3514/2020, de 29 de diciembre, 
que da publicidad al Acuerdo 13/2020, de 21 de 
diciembre, del Consejo de Administración del 
Instituto Catalán de la Salud por el que se prorroga 
el Plan de ordenación de recursos humanos 2016-
2020 de este Instituto 

DOGC 08.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8311/1830538.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 8 de enero de 2021, por la que se 
establecen medidas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública en Andalucía para la 
contención del COVID-19 en relación a los horarios 
de actividades y servicios y por la que se modifica la 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se 
modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica 
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

BOJA 08.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf  

ANDALUCÍA Orden de 11 de enero de 2021 por la que se BOJA 11.01.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1351.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830247.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0597-181220-0007_es.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_80.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_81.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8311/1830538.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf
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modifica la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la 
que se actualizan las medidas preventivas de salud 
pública en los centros sociosanitarios, otros centros 
de servicios sociales y de servicio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/504/BOJA21-504-00003-273-01_00184238.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EDU/1561/2020, de 21 de diciembre, por la 
que se adoptan determinadas medidas en relación 
con el permiso de reducción de jornada y con la 
licencia por asuntos propios, para el personal 
docente que presta servicios en centros públicos no 
universitarios dependientes de la Consejería de 
Educación, ante la situación de pandemia por el 
COVID-19 

BOCYL 11.01.2021 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/11/pdf/BOCYL-D-11012021-1.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/9/2021, de 5 de enero, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de Gobierno de 29 de 
diciembre de 2020, por el que se crean los ámbitos 
de diálogo social de sectores estratégicos de 
reconstrucción y de seguimiento de la contención de 
la COVID-19, establecidos en el Acuerdo Nacional de 
Bases para la Reactivación Económica con 
Protección Social 

DOGC 12.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8313/1830788.pdf  

PAÍS VASCO 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la 
Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de la 
modificación de las medidas excepcionales para 
adecuar la ejecución de las convocatorias de 
subvenciones en materia de empleo, gestionadas 
por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a las 
circunstancias derivadas del estado de alarma 
declarado para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

BOPV 12.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100093a.pdf  

MURCIA 

Resolución de 29 de diciembre de 2020, por la que 
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Acuerdo del Comité de 
Empresa del personal laboral docente con la 
Consejería de Educación y Cultura para el abono del 
complemento específico por formación permanente 
(sexenios) al personal laboral docente de religión 

BORM 12.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/160/pdf?id=790674  

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se 
establecen medidas urgentes para el mantenimiento 
de la actividad de los sectores del comercio 
minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se 
modifican varios decretos-leyes dictados como 
consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) 

BOJA 13.02.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf  

EXTREMADURA 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas 
solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 
de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias para el mantenimiento y 
recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada 
por el COVID-19 

DOE 13.01.2021 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/70o/21060077.pdf  

CATALUÑA DECRETO LEY 2/2021, de 12 de enero, de ayudas DOGC 14.01.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/504/BOJA21-504-00003-273-01_00184238.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/11/pdf/BOCYL-D-11012021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8313/1830788.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100093a.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/160/pdf?id=790674
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/70o/21060077.pdf
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extraordinarias en el ámbito de la educación en el 
ocio y de las actividades extraescolares para hacer 
frente a las consecuencias de la COVID-19 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831095.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/1/2021, de 4 de enero, por la que se 
modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por 
la que se regulan las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y 
León, el cálculo de la capacidad económica y las 
medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 
profesionales 

BOCYL 14.01.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/14/pdf/BOCYL-D-14012021-1.pdf  

EXTREMADURA 

DECRETO 1/2021, de 8 de enero, por el que se regula 
la composición, organización y funcionamiento del 
Consejo de Concertación Social y Económica de 
Extremadura 

DOE 14.01.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/80o/21040001.pdf  

LA RIOJA 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
13 de enero de 2021, por el que se actualizan las 
medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

BOR 14.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844-X  

NAVARRA 

Orden Foral 1/2021, de 13 de enero, de la Consejera 
de Salud, por la que se prorrogan y modifican 
parcialmente las medidas adoptadas de prevención, 
de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral 
de Navarra, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19, 
adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de 
diciembre, de la Consejera de Salud 

BON 14.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/9/1  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 442/2020, de 28 de diciembre, de la 
Consejera de Derechos Sociales por la que se 
desarrolla el procedimiento de valoración y 
concesión de las Ayudas Extraordinarias de Inclusión 
Social 

BON 15.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/10/0  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 12 de enero de 2021, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la 
Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad de fecha 
25 de junio, por el que se modifica el Acuerdo de la 
Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad de 19 de 
febrero de 2007 para la mejora de las condiciones de 
trabajo del personal con relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud 

BOJA 15.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/9/BOJA21-009-00003-336-01_00184298.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Instrucción de 14/01/2021, de la Consejería de 
Sanidad, en materia de acceso de los transportistas 
profesionales a determinados servicios necesarios 
para facilitar el transporte de mercancías en el 
territorio de Castilla-La Mancha, interpretativa de 
dicha actividad como actividad necesaria de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 
66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como 
autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

DOCM 15.01.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831095.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/14/pdf/BOCYL-D-14012021-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/80o/21040001.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844-X
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/9/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/10/0
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/9/BOJA21-009-00003-336-01_00184298.pdf
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estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que 
se determinan medidas específicas en el ámbito del 
estado de alarma, puesto en relación con el artículo 
5 apartado 1, letras g) y h) del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm  

CANTABRIA 

Notificación de Resolución de la consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, de concesión de ayudas 
económicas para mejorar las rentas de personas 
trabajadoras afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo en el contexto de la 
crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 
reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de 
mayo. Expediente 2020/10 

BOCAN 18.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357308  

ANDALUCÍA 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se modifica la Resolución de 14 de abril de 
2020, por la que se establecen las bases que 
articulan el procedimiento de emergencia para la 
selección del personal funcionario interino y laboral 
temporal necesario en el marco de la emergencia de 
salud pública ocasionada por el COVID-19 

BOJA 19.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/11/BOJA21-011-00006-541-01_00184510.pdf  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 441/2020, de 28 de diciembre, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección en materia de 
Servicios Sociales en Navarra, para el año 2021 

BON 19.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/12/1  

ANDALUCÍA 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se modifica la Resolución de 14 de abril de 
2020, por la que se establecen las bases que 
articulan el procedimiento de emergencia para la 
selección del personal funcionario interino y laboral 
temporal necesario en el marco de la emergencia de 
salud pública ocasionada por el COVID-19 

BOJA 19.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/11/BOJA21-011-00006-541-01_00184510.pdf  

ARAGÓN 

Decreto 129/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se modifica el reglamento de 
provisión de puestos de trabajo, carrera 
administrativa y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 
80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón 

BOA 19.01.2021 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144961423333&type=pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 14 de enero de 2021, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a la creación de empleo 
indefinido de las personas que hayan realizado 
prácticas no laborales en empresas de Andalucía, y 
se modifica la Orden de 5 de octubre de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
Andalucía 

BOJA 20.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/12/BOJA21-012-00017-598-01_00184562.pdf  

GALICIA ORDEN de 12 de enero de 2021 por la que se regula DOG 22.01.2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357308
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/11/BOJA21-011-00006-541-01_00184510.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/12/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/11/BOJA21-011-00006-541-01_00184510.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144961423333&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/12/BOJA21-012-00017-598-01_00184562.pdf
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la presentación y la comunicación de las 
reclamaciones en materia de servicios sociales 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210122/AnuncioG0425-140121-0001_es.html  

ANDALUCÍA 
Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la 
I Estrategia de Conciliación en Andalucía (2021-2025) 

BOJA 22.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00003-803-01_00184744.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/133/2021, de 22 de enero, por la 
que se prorrogan las medidas en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña 

DOGC 23.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832345.pdf  

ILLES BALEARS 

Resolución del consejero de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo por la cual se conceden ayudas 
para reiniciar o continuar la actividad por cuenta 
propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de 
las personas físicas autónomas afectadas 
directamente por la COVID-19 , se autoriza y dispone 
el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 
pago 

BOIB 23.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11328/644060/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis  

PAÍS VASCO 

Orden de 7 de enero de 2021, de la Consejera de 
Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se 
regula la selección del personal para la prestación de 
servicios de carácter temporal en la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
sus Organismos Autónomos 

BOPV 25.01.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100367a.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/53/2021, de 19 de enero, 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 29.01.2021 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-6.pdf  

 

IR A INICIO 

 
  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210122/AnuncioG0425-140121-0001_es.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00003-803-01_00184744.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832345.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11328/644060/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100367a.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-6.pdf
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RESÚMENES NORMATIVOS 
 

REAL DECRETO-LEY 2/2021, DE 26 DE ENERO, DE REFUERZO Y 
CONSOLIDACIÓN DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO (BOE 

27 de enero): CUADRO RESUMEN COMPARATIVO 
1. ERTES 
2. DESEMPLEO 
3. PRESTACIÓN POR CESE EN LA ACTIVIDAD 
4. PLAN MECUIDA 
5. MODIFICACIONES NORMATIVAS 
6. DEROGACIONES NORMATIVAS 
7. OTRAS DISPOSICIONES 

1. ERTES 
ERTES VIGENTES 
DERIVADOS DEL RDL 
8/2020, 24/2020 Y 
30/2020: PRÓRROGA 
HASTA 31 DE MAYO 
EXONERACIONES: 
- ERTES FM derivados del 
RDL 8/2020: se aplican los 
porcentajes previstos en el 
Art. 4 RDL 24/2020 
- ERTES por rebrote 
derivados del RDL 
24/2020: se aplican los 
porcentajes del art. 2 RDL 
30/2020 
- ERTES por rebrote con 
impedimento de la 
actividad del RDL 30/2020: 
sigue en vigor el art. 2 RDL 
30/2020 
- ERTES por rebrote con 
limitación de actividad: 
progresiva reducción 
mensual en relación al art. 
2 RDL 30/2020  

Artículo 1. Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza 
mayor basados en causas relacionadas con la situación pandémica y medidas 
extraordinarias en materia de cotización. 
1. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados 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, se prorrogarán 
automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021. 
2. Asimismo, se entienden prorrogados los expedientes de regulación temporal de 
empleo por impedimento en el desarrollo de la actividad autorizados en base a lo 
dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 
24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección 
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, que se mantendrán 
vigentes en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, 
expresas o por silencio. 
No obstante, desde el 1 de febrero de 2021, y hasta el 31 de mayo de 2021, 
resultarán aplicables a dichos expedientes los porcentajes de exoneración previstos 
en el apartado 3. 
3. Los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento en el 
desarrollo de la actividad autorizados en base a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo, se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes 
resoluciones estimatorias, expresas o por silencio, resultándoles de aplicación las 
medidas extraordinarias en materia de cotización previstas en dicha disposición, 
durante el período de cierre y hasta el 31 de mayo de 2021. 
4. Los expedientes de regulación temporal de empleo por limitación al desarrollo 
normalizado de la actividad vigentes, basados en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de mayo 
de 2021. 
Las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de febrero de 2021, 
serán las siguientes: 
a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 
actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los 
meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 % y 80 
%, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020. 
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 
actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los 
meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021 alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % y 70 %, 
respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
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trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020. 
5. Las exoneraciones a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán respecto 
de las personas trabajadoras y respecto del abono de la aportación empresarial 
prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como 
del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 
El procedimiento y requisitos para la aplicación de las exoneraciones de cuotas a las 
que se refieren los apartados 2, 3 y 4 serán los establecidos en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
2.2 y 3 

NUEVOS ERTES POR  
REBROTES A PARTIR DE 1 
DE FEBRERO 
- Límite temporal: 31 de 
mayo 
- EXONERACIONES: 
* Por impedimento: se 
aplican los previstos en el 
art. 2 RDL 30/2020 
* Por limitación: se aplican 
los porcentajes mensuales 
del artículo 1.4 
- En el caso de paso de un 
ERTE por impedimento a 
otro por limitación o 
viceversa no se precisa 
tramitar otro nuevo, si 
bien la empresa deberá 
notificarlo a la autoridad 
laboral, a las personas 
afectadas y su 
representación 
- En caso de concurrencia 
de alguna de dichas 
novaciones de causa se 
aplican los porcentajes de 
exoneración 
correspondientes a cada 
una, debiendo la empresa 
formular una declaración 
responsable ante la TGSS 
- Las reglas de novación 
causante y el régimen de 
obligaciones empresariales 
consiguientes se aplican 
también a los ERTES por 
rebrote de los RDL 
24/2020 y 30/2020 

Artículo 2. Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o 
limitaciones de actividad. 
1. Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención 
sanitaria podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por impedimento o 
limitaciones a la actividad en los términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de 
mayo de 2021, salvo que les resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2. 
El procedimiento y requisitos para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social 
aplicables en dichos supuestos serán los previstos en el citado artículo 2 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. 
Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables a los 
expedientes de regulación temporal de empleo basados en impedimento a la 
actividad, para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los regulados en el 
artículo 2.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. 
Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad social aplicables a los 
expedientes de regulación temporal de empleo basados en limitaciones a la actividad, 
para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los previstos en el artículo 1.4. 
2. Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de 
fuerza mayor a que se refiere el apartado anterior por parte de la autoridad laboral, 
mediante la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, el paso de 
la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las 
modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades 
competentes, no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación 
temporal de empleo. 
Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes 
de exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa 
de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa. 
3. Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos en el 
apartado 2 deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, 
así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que 
hubiese aprobado el expediente y a la representación legal de las personas 
trabajadoras. 
Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad 
laboral, deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, siendo dicha declaración responsable suficiente para 
la aplicación de los porcentajes de exención correspondientes, en función de la 
naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se 
encuentre la empresa en cada momento. 
La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, a efectos del desarrollo de aquellas acciones de control que se 
determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de 
la Seguridad Social. 
4. Las previsiones de los apartados 2 y 3 resultarán aplicables, asimismo, cuando la 
resolución estimatoria de la autoridad laboral, expresa o por silencio, hubiese tenido 
lugar en aplicación de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, o en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera, 
apartado 2, del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, cuando se produzca el paso 
de la situación de impedimento a otra de limitación en el desarrollo normalizado de 
su actividad, como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas competentes, o viceversa 
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ERTES ETOP POSTERIORES A 1 DE FEBRERO 
2021 
- El procedimiento de tramitación de los 
ERTES ETOP del art. 3 RDL 30/2020 
(básicamente coincidente con el del art. 23 
RDL 8/2020) se mantiene hasta 31 de mayo 
-Se mantiene también la vigencia de los 
ERTES ETOP anteriores y las posibilidades de 
prórroga de los ERTES ETOP anteriores 
sometidos a acuerdo en el período de 
consultas 

Artículo 3. Prórroga de contenidos complementarios del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo. 
A los expedientes de regulación temporal de empleo basados en 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
vinculadas a la COVID-19, iniciados tras la entrada en vigor de 
este real decreto-ley y hasta el 31 de mayo de 2021, les resultarán 
de aplicación las previsiones establecidas en el artículo 3 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. 
Asimismo, las previsiones contenidas en el artículo 3.4 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, continuarán siendo de 
aplicación, hasta el 31 de mayo de 2021, a los expedientes de 
regulación temporal de empleo basados en causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 
iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto-
ley. 

PRÓRROGA DE LA 
VIGENCIA DE LOS LÍMITES 
SOBRE REPARTO DE 
DIVIDENDOS, EMPRESAS 
CON SEDES EN PARAÍSOS 
FISCALES, COMPROMISOS 
DE MANTENIMIENTO DE 
EMPLEO, HORAS 
EXTRAORDINARIAS, 
EXTERNALIZACIÓN Y 
CAUSALIDAD DE DESPIDOS 

Artículo 3. Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
(…) 
2. Los límites y previsiones relacionados con reparto de dividendos a los que se refiere 
el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán 
vigentes hasta el 31 de mayo de 2021, para todos los expedientes, autorizados con 
anterioridad o en virtud de la presente norma, a los que se apliquen las exoneraciones 
previstas en este real decreto-ley. 
3. Los límites y previsiones relacionados con transparencia fiscal a los que se refiere el 
artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes 
hasta el 31 de mayo de 2021, para todos los expedientes, autorizados con 
anterioridad o en virtud de la presente norma. 
4. La salvaguarda del empleo será de aplicación de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, en relación con los 
periodos anteriores y con el que se deriva de los beneficios recogidos en la presente 
norma y de conformidad con los plazos correspondientes. 
5. Los límites y excepciones en relación con la realización de horas extraordinarias, 
nuevas contrataciones y externalizaciones a los que se refiere el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes hasta el 31 de 
mayo de 2021 y resultarán igualmente de aplicación a todos los expedientes 
autorizados en virtud de la presente norma. 
6. 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, permanecerán vigentes hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRÓRROGA DE LA 
VIGENCIA DE LA DA 1ª RDL 
30/2020 HASTA 31 DE 
MAYO 

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. 
1. Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de 
cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan 
expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta 
el 31 de mayo de 2021, conforme a lo establecido en el 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. 
2. Quedarán exoneradas entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021, del 
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican 
en el siguiente apartado, las siguientes empresas: 
a) Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 
temporal de empleo vigente, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, según lo establecido en el artículo 1, y que tengan la consideración 
de pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de 
regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, 
según el apartado 1, cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo de 
la presente norma en el momento de su entrada en vigor. 
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b) Empresas a las que se refiere la letra a) anterior, que transiten, entre el 1 de 
febrero y el 31 de mayo de 2021, desde un expediente de regulación temporal de 
empleo de fuerza mayor basado en las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, a uno de causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. 
c) Empresas a las que se refieren las letra b) y c) del apartado 3 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que sean 
titulares de un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 23 
del Real Decreto-ley 8/2020, que hubieran tenido derecho a las exenciones reguladas 
en la citada disposición adicional primera, y cuya actividad se clasifique en alguno de 
los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– 
previstos en el anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor. 
d) Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 
temporal de empleo vigente, basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, según lo establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, 
indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refieren las letras 
anteriores, o que formen parte de la cadena de valor de estas. 
A tal efecto son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
las empresas a que se refieren las letras anteriores, aquellas a las que se haya 
reconocido tal consideración, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la 
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. 
Asimismo quedarán exoneradas en las condiciones establecidas en esta disposición 
adicional las empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o 
integrantes de la cadena de valor, hayan transitado, en los términos establecidos en 
el apartado 3.d) de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 
29 de septiembre, o transiten en el período comprendido entre el 1 de febrero y 31 de 
mayo de 2021, desde un expediente de regulación temporal de empleo por causas de 
fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a 
uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme a lo 
establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, o en el 
artículo 3 de este real decreto-ley. 
3. Las empresas indicadas en el apartado anterior quedarán exoneradas, respecto de 
las personas trabajadoras afectadas por el expediente de regulación temporal de 
empleo que reinicien su actividad a partir del 1 de febrero de 2021, o que la hubieran 
reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del empleo, en los términos de su artículo 4.2.a), y de los 
periodos y porcentajes de jornada trabajados a partir del 1 de febrero de 2021, y 
respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre 
el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo 2021 y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, en los porcentajes y condiciones que se indican a 
continuación: 
a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 
2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 
2020. 
b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 
2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020. 
4. Las exenciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las 
medidas reguladas en los artículos 1 y 2. Asimismo, les resultará de aplicación el 
artículo 2.3, 4, 5 y 6 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. 
5. Las exenciones previstas se aplicarán, respecto de las personas trabajadoras que 
tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada 
afectados por la suspensión, al abono de la aportación empresarial prevista en el 
artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como 
del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 
6. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará que el código de la 
CNAE-09 en que se clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de aplicación 
para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de las 
liquidaciones de cuotas presentadas en septiembre de 2020, según lo establecido en 
la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 

2. DESEMPLEO 
PRÓRROGA DEL 
DESEMPLEO 
EXTRAORDINARIO POR 
COVID 
- Mantenimiento de las 
medidas previas para los 
ERTES anteriores y 
posteriores, sin necesidad 
de nueva solicitud para las 
empresas que ya la 
hubieran formulado, de las 
situaciones asimiladas al 
alta y cotización ficticia de 
quienes no tuvieran 
derecho al desempleo y de 
desempleo extraordinario 
de contratos fijos 
discontinuos por 
desafectación de ERTE y de 
la compatibilidad de 
desempleo con contratos a 
tiempo parcial sin 
deducción de la cuantía 

Artículo 4. Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras 
recogidos en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo. 
1. Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en 
el artículo 8 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de aplicación 
hasta el 31 de mayo de 2021, tanto para las personas afectadas por los expedientes 
de regulación temporal de empleo a los que se refieren dichos preceptos, como para 
las afectadas por los expedientes de regulación de empleo que se contemplan en la 
presente norma, con las siguientes particularidades: 
a) El artículo 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrá 
vigente según los términos y plazos previstos en el mismo. 
b) Las empresas que ya hubieran presentado solicitud colectiva de acceso a la 
prestación por desempleo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, no estarán obligadas a la presentación de nueva 
solicitud respecto de las personas trabajadoras incluidas en la anterior. 
2. De igual manera, las medidas extraordinarias para la protección de las personas 
trabajadoras previstas en el segundo párrafo del artículo 8.1 y en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de aplicación hasta el 31 de mayo 
de 2021, entendiéndose las referencias que dicho precepto realiza a la fecha del 31 de 
enero de 2021, efectuadas al 31 de mayo de 2021. 
3. Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras 
previstas en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
serán de aplicación hasta el 31 de mayo de 2021, tanto para las personas afectadas 
por los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren dichos 
preceptos, como para las afectadas por los expedientes de regulación de empleo que 
se contemplan en este real decreto-ley 

PRÓRROGA DEL 
REQUISITO DE BÚSQUEDA 
ACTIVA DE EMPLEO PARA 
RAI Y SUBSIDIO 
EXTRAORDINARIO DE 
DESEMPLEO 

Disposición adicional cuarta. Prórroga de la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre. 
Se prorroga, hasta el 31 de mayo de 2021, la medida regulada en la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de 
apoyo al sector cultural, por la que se suspende de forma temporal el requisito de 
acreditación de la búsqueda activa de empleo en el acceso a la renta activa de 
inserción y al subsidio extraordinario por desempleo 

DESEMPLEO DE FIJOS 
DISCONTINUOS 
- Prórroga hasta 27 de 
enero de 2021 del régimen 
de desempleo de fijos 
discontinuos del RDL 
8/2020 

Disposición transitoria primera. Aplicación de las previsiones del artículo 25.6 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 desde el 1 de enero de 
2021. 
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el 
artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables 
transitoriamente entre el 1 de enero de 2021 y la entrada en vigor de la presente 
norma 

3. PRESTACIÓN POR CESE EN LA ACTIVIDAD 
PRÓRROGA DE LA 
VIGENCIA DEL 13.1 RDL 
30/2020 PARA LAS 
NUEVAS SITUACIONES 
POSTERIORES A 1 DE 
FEBRERO (con alta anterior 
a 1 de enero de 2021) 

Artículo 5. 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. 
1. A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos que se vean 
obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución 
adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la 
propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a una prestación económica de 
cese de actividad de naturaleza extraordinaria en los términos que se establecen en 
este precepto, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 
a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, antes del 1 de enero de 2021. 
b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si 
en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano 
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable 
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de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto 
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. 
2. La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada. 
Esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento si el trabajador autónomo tiene 
reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de 
la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad 
suspendida. 
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo 
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación 
extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será 
del 40 por ciento, no siendo de aplicación la previsión contemplada en el apartado 
anterior para familias numerosas. 
3. 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. 
4. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en 
el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de 
la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde 
el primer día del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el 
último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 
2021, si esta última fecha es anterior 
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo 
serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la 
correspondiente prestación. 
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación. 
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última. 
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 el apartado 9. 
5. 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. 
6. 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. 
7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 
8. La percepción de la prestación tendrá una duración máxima de cuatro meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es 
anterior. 
El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por 
cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 
9. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse 
dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
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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 gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad 
Social en todos sus términos. 
10. En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la 
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si 
alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si 
cuentan con alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar así mismo el 
consentimiento de todos los miembros de la unidad familiar para el acceso a la 
información tributaria. 
Para poder admitir a trámite la solicitud deberá aportar una declaración jurada de los 
ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las 
mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los 
requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste 
al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración 
de la renta a la entidad gestora de la prestación 

PRÓRROGA DE LA 
VIGENCIA DEL ART. 13.2 
RDL 20/2020 PARA LAS 
NUEVAS SITUACIONES 
POSTERIORES A 1 DE 
FEBRERO 

Artículo 6. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos 
trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria 
de cese de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley 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 por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
1. Los trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación 
ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 o a la prestación de cese de 
actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, podrán acceder a partir de la entrada en vigor de esta 
norma, a la prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria 
prevista en este artículo, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del 
Mar como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020. 
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el 
requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará 
al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días 
naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá 
plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. 
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad 
por cuenta propia en el primer semestre de 2021 superiores a 6.650 euros. 
c) Acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos computables fiscalmente de 
la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020. 
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el 
primer trimestre del año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los 
ingresos habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción. 
2. 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 
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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. 
3. Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a devengarse 
con efectos de 1 de febrero de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, 
siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días naturales de 
febrero. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes 
siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 
de mayo de 2021. 
4. 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. 
5. Durante el tiempo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar. 
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo 
serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la 
correspondiente prestación. 
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación. 
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 9 y 10. 
6. 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. 
7. Se extinguirá el derecho a la prestación si durante la percepción de la misma 
concurren los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad 
contemplada en el artículo 7 de esta norma o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a solicitar la prestación 
correspondiente. 
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 igualmente a esta prestación extraordinaria en los 
términos establecidos, siempre que reúnan los requisitos de este apartado. 
9. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud 
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional 
que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. 
Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una declaración jurada de 
los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, y autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 
colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio 
de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de 
acceso a la prestación Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor 
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de la prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a 
la entidad gestora de la prestación 
10. A partir del 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas. 
a) Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social recabaran del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al primer trimestre del 
año 2020 y a los dos primeros trimestres del 2021 de los trabajadores autónomos. 
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento: 
1.º Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus 
liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del primer y 
segundo trimestre del año 2021 (modelos 303). 
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020, así 
como las autoliquidaciones del primer y segundo trimestre del año 2021. Declaración 
de la renta de las personas físicas o certificado de empresas donde consten las 
retribuciones percibidas por cuenta ajena. 
2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto. 
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. 
11. 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. 
12. El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este apartado podrá: 
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de abril de 2021, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 
entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el primer 
semestre de 2021 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos en el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a 
la prestación 

NOVEDAD: 
COMPTABILIDAD ENTRE 
LA PRESTACIÓN Y EL 
TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA Y AJENA DESDE EL 
1 DE FEBRERO 
- Requisitos: cumplimiento 
de las previsiones del art. 
330.1 LGSS, salvo hallarse 
en situación de cese en la 
actividad, que se sustituye 
por una reducción de 
ingresos superior al 50 % 
en el primer semestre 
2021 y no superar en el 

Artículo 7. Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo 
por cuenta propia. 
1. A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos podrán solicitar la 
prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, siempre que concurran los requisitos establecidos en este precepto 
y en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
2. El acceso a la prestación exigirá acreditar en el primer semestre de 2021 una 
reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia 
de más del 50 % de los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber 
obtenido durante el semestre indicado de 2021 unos rendimientos netos computables 
fiscalmente superiores a 7.980 euros. 
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el 
segundo semestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos 
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primer semestre de 2021 
la cuantía de 7.980 euros 
- Si existen trabajadores a 
cargo se ha de estar al 
corriente de las 
obligaciones de Seguridad 
Social 
- Límite temporal: hasta el 
31 de mayo (con 
posterioridad: plena 
aplicación del art. 330 
LGSS) 
- Reconocimiento inicial de 
carácter provisional, con 
comprobación posterior y 
posibilidad de renuncia o 
reintegro 
- COMPATIBILIDAD CON 
TRABAJOS POR CUENTA 
AJENA: limitación de 
ingresos (2,2 SMI) y la 
cuantía de la prestación se 
limita al 50 % de la base 
mínima. Obligación de 
presentar declaración 
jurada de ingresos en este 
caso 
 

habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción. 
En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de 
todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello 
emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los 
documentos precisos que acrediten este extremo. 
3. Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de mayo de 2021, 
siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 
338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de mayo de 2021 aquellos 
trabajadores autónomos que causen derecho a ella el 1 de febrero de 2021 y vean 
agotado su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de mayo de 
2021, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto. 
A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación 
de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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 febrero de 
2021 si se solicita dentro de los primeros veintiún días naturales de febrero, o con 
efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a 
partir del 1 de septiembre de 2021. 
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la 
Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la 
prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios 
para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. 
5. A partir del 1 de septiembre de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, o el Instituto Social de la Marina recabaran del Ministerio de Hacienda los 
datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2021 necesarios para el seguimiento y 
control de las prestaciones reconocidas. 
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento: 
1.º Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), correspondiente a las declaraciones del tercer y cuarto trimestre del año 2019 y 
del primer y segundo trimestre de 2021. 
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del tercer y cuarto trimestre del 
año 2019 y del primer y segundo trimestre de 2021. 
2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar 
los ingresos exigidos en este precepto. 
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 no cumplan los requisitos establecidos en 
este precepto. 
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 
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lo dispuesto en el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
8. En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 31 de mayo 
de 2021, los límites de los requisitos fijados en este apartado se tomarán de manera 
proporcional al tiempo de la duración de la actividad. A estos efectos el cálculo se 
hará computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen 
de Seguridad Social en el que estuviera encuadrado. 
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 30 de abril de 2021, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 
entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el primer 
semestre del año 2021 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán 
los umbrales establecidos en el apartado 2 con la correspondiente pérdida del 
derecho a la prestación. 
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 computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta 
propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 
veces el salario mínimo interprofesional. En la determinación de este cómputo, los 
ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe 
del salario mínimo interprofesional. 
b) La cuantía de la prestación será el 50 % de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad. 
c) Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se 
perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la 
obligación que asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de la 
renta a la entidad gestora de la prestación. 
d) Será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores siempre que no 
contradigan lo dispuesto en este apartado 

TRABAJOS AUTÓNOMOS 
DE TEMPORADA 
- Prórroga normativa del 
art. 14 RDL 30/2020 

Artículo 8. 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 años 2018 y 2019 se 
hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante un mínimo de cuatro meses y un 
máximo de seis en cada uno de los años. 
Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 
y 2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los 120 días a lo largo de esos años. 
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 un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de 
cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que ese marco temporal abarque un 
mínimo de dos meses en la primera mitad del año. 
b) No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el primer 
semestre del año 2021. 
c) No obtener durante la primera mitad del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.650 euros. 
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si 
no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador 
autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las 
cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la 
adquisición del derecho a la protección. 
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 
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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 febrero de 2021 y tendrá una duración 
máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de febrero. En caso contrario los efectos quedan fijados al día 
siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de 
mayo de 2021. 
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. 
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 en la primera mitad del año 2021 superen 
los 6.650 euros. 
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será 
incompatible además con la percepción de las ayudas por paralización de la flota. 
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. 
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la 
Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la 
prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios 
para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. 
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 mayo 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 septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas. 
a) Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de 
la Marina recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios 
correspondientes al primer semestre del año 2021. 
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento: 
1.º Copia del modelo 303 de declaración de los dos primeros trimestres del año 2021. 
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los dos primeros trimestres 
del año 2021. 
2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto. 
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. 
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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 30 de abril de 2021 surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 
entidad gestora, cuando considere que los ingresos que puede percibir por el ejercicio 
de la actividad durante el tiempo que puede causar derecho a ella superarán los 
umbrales establecidos en el apartado 2.c) con la correspondiente pérdida del derecho 
a la prestación. 

PRÓRROGA DE LA 
PRESTACIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 
ART. 13 RDL 30/2020 POR 
SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDAD  

Disposición transitoria segunda. Prórroga de la prestación extraordinaria de cese 
de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión 
temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad 
competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19 
contemplada en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
Los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vinieran percibiendo la 
prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia de 
resolución de la autoridad competente, como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19 contemplada en el apartado 1 del artículo 13 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, podrán continuar percibiéndola con los 
mismos requisitos y condiciones, durante el tiempo que permanezca la actividad 
suspendida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o 
hasta el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior 

4. PLAN MECUIDA 

PRÓRROGA HASTA EL 31 
DE MAYO 

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 mayo de 2021 

5. MODIFICACIONES NORMATIVAS 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 

EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 (DF 1ª)  
PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 25. Medidas 
extraordinarias en materia 
de protección por 
desempleo en aplicación 
de los procedimientos 
referidos en los artículos 
22 y 23: MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2 

2. Podrán acogerse a las medidas 
reguladas en el apartado anterior, 
además de las personas trabajadoras 
incluidas en el artículo 264 del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aquellas que tengan la 
condición de socias trabajadoras de 
sociedades laborales y de cooperativas 
de trabajo asociado que tengan previsto 
cotizar por la contingencia de 
desempleo. 
En todos los casos se requerirá que el 
inicio de la relación laboral o societaria 
hubiera sido anterior a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley 

2. Podrán acogerse a las medidas 
reguladas en el apartado anterior, 
además de las personas trabajadoras 
incluidas en el artículo 264 del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aquellas que tengan la 
condición de socias trabajadoras de 
sociedades laborales y de cooperativas 
de trabajo asociado que tengan previsto 
cotizar por la contingencia de 
desempleo. 
En todos los casos se requerirá que el 
inicio de la relación laboral o societaria 
hubiera sido anterior a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley, 
y, para la medida descrita en el apartado 
1.a), a la fecha de efectos del expediente 
de regulación temporal de empleo 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN 
DEFENSA DEL EMPLEO (DF 2ª) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
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Artículo 9. Prestación 
extraordinaria para 
personas con contrato fijo 
discontinuo o que realicen 
trabajos fijos y periódicos 
que se repitan en fechas 
ciertas: MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2 

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 

2. Igualmente la prestación 
extraordinaria se reconocerá a las 
personas trabajadoras con contrato fijo 
discontinuo y a aquellas que realizan 
trabajos fijos y periódicos que se repiten 
en fechas ciertas que, por haberse 
encontrado en alguno de los supuestos 
previstos en las letras b) a d) del artículo 
25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, hayan sido beneficiarias de 
cualquiera de estas medidas, siempre 
que, una vez agotadas, continúen 
desempleadas y sin derecho a percibir 
prestaciones por desempleo de nivel 
contributivo ni asistencial, o las agoten 
antes del día 31 de enero de 2021. 
No obstante, se admitirá el acceso a esta 
prestación extraordinaria si el interesado 
opta por renunciar a la prestación de 
nivel contributivo o asistencial a que 
tenga derecho 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 18/2014, DE 15 DE OCTUBRE, DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES 
PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA (DF 3ª)  

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 97. Requisitos 
para la inscripción (en el 
Sistema de Empleo 
Juvenil): MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA a) 

Se establecen los siguientes requisitos 
para inscribirse en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil: 
a) Tener nacionalidad española o ser 
ciudadanos de la Unión Europea o de los 
Estados parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o Suiza que 
se encuentren en España en ejercicio de 
la libre circulación y residencia. 
También podrán inscribirse los 
extranjeros titulares de una autorización 
para residir en territorio español que 
habilite para trabajar. 

Se establecen los siguientes requisitos 
para inscribirse en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil:  
a) Tener nacionalidad española o ser 
ciudadanos de la Unión Europea o de los 
Estados parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o Suiza que 
se encuentren en España en ejercicio de 
la libre circulación y residencia. 
También podrán inscribirse los 
extranjeros titulares de una autorización 
para residir en territorio español que 
habilite para trabajar, así como los 
menores no acompañados que aporten 
una Acreditación de los Servicios de 
Protección de Menores de la Comunidad 
Autónoma que justifique individualmente 
el acceso, mediante la inscripción, a 
actividades o programas de educación o 
formación que redunden en su beneficio 

Artículo 105. Requisitos y 
proceso de atención (en la 
Atención del Sistema 
Nacional de Garantía 
Juvenil): MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 

1. Para ser beneficiario de las medidas o 
acciones previstas en el artículo 106, será 
necesaria la inscripción e inclusión en la 
lista única de demanda, el cumplimiento 
de los requisitos específicos exigidos en 
las convocatorias o en las acciones que 
desarrollen cualquiera de los sujetos 
incluidos en las letras a), b) c) y d) del 
artículo 88. 
Transcurridos cuatro meses desde la 
fecha de inscripción en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil se deberá 
comprobar, con carácter previo a prestar 
cualquier tipo de atención, que se siguen 
cumpliendo los requisitos que 
permitieron la inscripción del joven, esto 
es: 
a) No haber trabajado en el día natural 

1. Para ser beneficiario de las medidas o 
acciones previstas en el artículo 106, será 
necesaria la inscripción e inclusión en la 
lista única de demanda, el cumplimiento 
de los requisitos específicos exigidos en 
las convocatorias o en las acciones que 
desarrollen cualquiera de los sujetos 
incluidos en las letras a), b) c) y d) del 
artículo 88. 
Transcurridos cuatro meses desde la 
fecha de inscripción en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil se deberá 
comprobar, con carácter previo a prestar 
cualquier tipo de atención, que se siguen 
cumpliendo los requisitos que 
permitieron la inscripción del joven, esto 
es: 
a) No haber trabajado en el día natural 
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anterior al momento de recibir la 
actuación. 
b) No haber recibido acciones educativas 
en el día natural anterior al momento de 
recibir la actuación. 
c) No haber recibido acciones formativas 
en el día natural anterior al momento de 
recibir la actuación. 
Los requisitos previstos en las letras b) y 
c) del presente apartado no serán de 
aplicación para el disfrute de las medidas 
contempladas en las letras c) y d) del 
artículo 106 así como de los incentivos 
previstos en los artículos 107, 108 y 109. 
En el supuesto de personas beneficiarias 
de alguna medida o acción previstas en 
el artículo 106 que, a 1 de enero de 2017, 
no estuvieran inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, se tendrá 
en cuenta lo establecido en el apartado 
quinto del artículo 98 

anterior al momento de recibir la 
actuación. 
b) No haber recibido acciones educativas 
en el día natural anterior al momento de 
recibir la actuación. 
c) No haber recibido acciones formativas 
en el día natural anterior al momento de 
recibir la actuación. 
Los requisitos previstos en las letras b) y 
c) del presente apartado no serán de 
aplicación para el disfrute de las medidas 
contempladas en las letras c) y d) del 
artículo 106 así como de los incentivos 
previstos en los artículos 107, 108 y 109. 
En el supuesto de personas beneficiarias 
de alguna medida o acción previstas en 
el artículo 106 que, a 1 de enero de 2017, 
no estuvieran inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, se tendrá 
en cuenta lo establecido en el apartado 
quinto del artículo 98. 
Los requisitos previstos en las letras a), b) 
y c) del presente apartado no son de 
aplicación en el caso de medidas que 
contribuyan al mantenimiento del 
empleo de personas jóvenes que eran 
beneficiarias del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil cuando accedieron a su 
empleo o actuación previa y se hayan 
visto afectadas por Expedientes de 
Regulación de Empleo Temporales. Esta 
disposición tendrá efectos desde la fecha 
en que dichos Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo Temporales 
hubieran sido reconocidos 

Artículo 106. Medidas y 
acciones en la Atención del 
Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil): 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

Los objetivos establecidos en el artículo 
90 requieren el desarrollo de las 
siguientes medidas y acciones a favor de 
los sujetos a los que se refiere el artículo 
88.d): 
a) En cumplimiento del objetivo de 
intermediación, se desarrollarán aquellas 
actuaciones o medidas que contribuyan a 
la mejora de la activación temprana y del 
perfeccionamiento de los procesos de 
intermediación y movilidad laboral, que 
podrán consistir en actuaciones de 
orientación profesional, información 
laboral y acompañamiento en la 
búsqueda de empleo, actuaciones con 
agencias de colocación, programas de 
movilidad y programas de 
intermediación educación-empleo, o 
cualesquiera otras de carácter similar. 
b) En cumplimiento del objetivo de 
empleabilidad, se desarrollarán aquellas 
actuaciones o medidas que contribuyan a 
la mejora de las aptitudes y 
competencias profesionales que podrán 
consistir en actuaciones o medidas como 
la formación con compromiso de 
contratación, formación especialmente 

Los objetivos establecidos en el artículo 
90 requieren el desarrollo de las 
siguientes medidas y acciones a favor de 
los sujetos a los que se refiere el artículo 
88 e): 
a) En cumplimiento del objetivo de 
intermediación, se desarrollarán aquellas 
actuaciones o medidas que contribuyan a 
la mejora de la activación temprana y del 
perfeccionamiento de los procesos de 
intermediación y movilidad laboral, que 
podrán consistir en actuaciones de 
orientación profesional, información 
laboral y acompañamiento en la 
búsqueda de empleo, actuaciones con 
agencias de colocación, programas de 
movilidad y programas de 
intermediación educación-empleo, o 
cualesquiera otras de carácter similar. 
b) En cumplimiento del objetivo de 
empleabilidad, se desarrollarán aquellas 
actuaciones o medidas que contribuyan a 
la mejora de las aptitudes y 
competencias profesionales que podrán 
consistir en actuaciones o medidas como 
la formación con compromiso de 
contratación, formación especialmente 
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en idiomas y en tecnologías de la 
información y la comunicación, prácticas 
no laborales en empresas, impulso de la 
formación profesional dual, formación 
para la obtención de certificados de 
profesionalidad, evaluación y 
acreditación de las competencias 
profesionales, desarrollo de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios y programas 
mixtos de empleo-formación. Además, se 
podrán desarrollar programas de 
segunda oportunidad, dirigidos a 
aquellos jóvenes que abandonaron de 
forma prematura los estudios, o 
cualesquiera otras de carácter similar. 
c) En cumplimiento del objetivo de apoyo 
a la contratación, se desarrollarán 
aquellas actuaciones o medidas que 
incentiven la inserción laboral de los 
sujetos mayores de 16 años a los que se 
refiere el artículo 88.d) que podrán 
consistir en incentivos en la cotización a 
la Seguridad Social, fomento de los 
contratos formativos previstos en la 
normativa vigente, ayudas al empleo 
para la contratación con un período 
mínimo de permanencia, fomento de la 
Economía Social, formación y fomento 
del empleo para el colectivo de jóvenes 
investigadores, o cualesquiera otras de 
carácter similar. 
 
 
 
 
 
 
 
d) En cumplimiento del objetivo de apoyo 
al emprendimiento, se desarrollarán 
aquellas actuaciones o medidas que 
apoyen el espíritu emprendedor, 
fomentando la responsabilidad, 
innovación y emprendimiento, poniendo 
a su disposición más servicios de apoyo a 
la creación de empresas, en especial, con 
una cooperación más estrecha entre los 
servicios de empleo, las entidades de 
apoyo a las empresas y los proveedores 
de financiación. Se podrán desarrollar 
actuaciones o medidas consistentes en 
incentivos en la cotización a la Seguridad 
Social, ayudas al autoempleo, 
capitalización de la prestación por 
desempleo, fomento de la cultura 
emprendedora, medidas para favorecer 
el autoempleo y el emprendimiento 
colectivo en el marco de la Economía 
Social, asesoramiento al autoempleo y 
creación de empresas y formación para 
el emprendimiento o cualesquiera otras 
de carácter similar. 

en idiomas y en tecnologías de la 
información y la comunicación, prácticas 
no laborales en empresas, impulso de la 
formación profesional dual, formación 
para la obtención de certificados de 
profesionalidad, evaluación y 
acreditación de las competencias 
profesionales, desarrollo de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios y programas 
mixtos de empleo-formación. Además, se 
podrán desarrollar programas de 
segunda oportunidad, dirigidos a 
aquellos jóvenes que abandonaron de 
forma prematura los estudios, o 
cualesquiera otras de carácter similar. 
c) En cumplimiento del objetivo de apoyo 
a la contratación, se desarrollarán 
aquellas actuaciones o medidas que 
incentiven la inserción laboral de los 
sujetos mayores de 16 años a los que se 
refiere el artículo 88 e) que podrán 
consistir en incentivos en la cotización a 
la Seguridad Social, fomento de los 
contratos formativos previstos en la 
normativa vigente, ayudas al empleo 
para la contratación con un período 
mínimo de permanencia, fomento de la 
Economía Social, formación y fomento 
del empleo para el colectivo de jóvenes 
investigadores, medidas que contribuyan 
al mantenimiento del empleo de 
personas jóvenes que eran beneficiarias 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
cuando accedieron a su empleo o 
actuación previa y se han visto afectados 
por Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo así como cualesquiera otras 
de carácter similar. 
d) En cumplimiento del objetivo de apoyo 
al emprendimiento, se desarrollarán 
aquellas actuaciones o medidas que 
apoyen el espíritu emprendedor, 
fomentando la responsabilidad, 
innovación y emprendimiento, poniendo 
a su disposición más servicios de apoyo a 
la creación de empresas, en especial, con 
una cooperación más estrecha entre los 
servicios de empleo, las entidades de 
apoyo a las empresas y los proveedores 
de financiación. Se podrán desarrollar 
actuaciones o medidas consistentes en 
incentivos en la cotización a la Seguridad 
Social, ayudas al autoempleo, 
capitalización de la prestación por 
desempleo, fomento de la cultura 
emprendedora, medidas para favorecer 
el autoempleo y el emprendimiento 
colectivo en el marco de la Economía 
Social, asesoramiento al autoempleo y 
creación de empresas y formación para 
el emprendimiento o cualesquiera otras 
de carácter similar. 
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De forma transversal, se tendrá en 
cuenta el acceso a los programas 
formativos y al empleo de jóvenes con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión 
social, ya sea a través del empleo 
ordinario o del empleo protegido. En 
todo caso, se incorporará la perspectiva 
de género en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de las 
actuaciones. 
Las medidas que se adopten serán 
realizadas por los sujetos incluidos en las 
letras a), b) y c) del artículo 88, en el 
ámbito de sus competencias 

De forma transversal, se tendrá en 
cuenta el acceso a los programas 
formativos y al empleo de jóvenes con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión 
social, ya sea a través del empleo 
ordinario o del empleo protegido. En 
todo caso, se incorporará la perspectiva 
de género en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de las 
actuaciones. 
Las medidas que se adopten serán 
realizadas por los sujetos incluidos en las 
letras a), b), c) y d) del artículo 88, en el 
ámbito de sus competencias 

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 4ª) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 53. Contenido de 
las actas y de los 
documentos iniciadores 
del expediente: 
MODIFICACIÓN DE LA 
LETRA a) DEL APARTADO 1 

1. Las actas de infracción de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, reflejarán: 
a) Los hechos constatados por el 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social o 
Subinspector de Empleo y Seguridad 
Social actuante, que motivaron el acta, 
destacando los relevantes a efectos de la 
determinación y tipificación de la 
infracción y de la graduación de la 
sanción 

1. Las actas de infracción de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, reflejarán: 
a) Los hechos constatados por el 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social o 
Subinspector de Empleo y Seguridad 
Social actuante, que motivaron el acta, 
destacando los relevantes a efectos de la 
determinación y tipificación de la 
infracción y de la graduación de la 
sanción. 
En el caso de actas extendidas en el 
marco de actuaciones administrativas 
automatizadas, los hechos constitutivos 
de la infracción cometida 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (DF 5ª) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 40. Deber de 
información por parte de 
las personas y entidades 
sin personalidad, 
entidades financieras, 
funcionarios públicos, 
profesionales oficiales y 
autoridades: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Las personas o entidades depositarias 
de dinero en efectivo o en cuenta, valores 
u otros bienes de deudores a la 
Seguridad Social en situación de 
apremio, están obligadas a informar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
y a cumplir los requerimientos que le 
sean hechos por la misma en el ejercicio 
de sus funciones legales. 
 
2. Las obligaciones a que se refiere el 
apartado anterior deberán cumplirse 

1. Las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, así como las 
entidades sin personalidad, estarán 
obligadas a proporcionar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y al 
Instituto Social de la Marina, cuando así 
lo requieran, aquellos datos, informes, 
antecedentes y justificantes con 
incidencia en las competencias de la 
Administración de la Seguridad Social, 
especialmente en el ámbito de la 
liquidación, control de la cotización y de 
recaudación de los recursos de la 
Seguridad Social y demás conceptos de 
recaudación conjunta. 
Especialmente, las personas o entidades 
depositarias de dinero en efectivo o en 
cuenta, valores u otros bienes de 
deudores a la Seguridad Social en 
situación de apremio, estarán obligadas 
a informar a la Tesorería General de la 
Seguridad Social y a cumplir los 
requerimientos que le sean hechos por la 
misma en el ejercicio de sus funciones 
legales. 
2. Las obligaciones a que se refiere el 
apartado anterior deberán cumplirse 
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bien con carácter general o bien a 
requerimiento individualizado de los 
órganos competentes de la 
Administración de la Seguridad Social, en 
la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen. 
3. El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los números anteriores 
de este artículo no podrá ampararse en 
el secreto bancario. 
Los requerimientos relativos a los 
movimientos de cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de 
préstamos y créditos y demás 
operaciones activas o pasivas de los 
bancos, cajas de ahorro, cooperativas de 
crédito y cuantas personas físicas o 
jurídicas se dediquen al tráfico bancario 
o crediticio, se efectuarán previa 
autorización del Director General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
o, en su caso, y en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, del 
Director Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
competente, y deberán precisar las 
operaciones objeto de investigación, los 
sujetos pasivos afectados y el alcance de 
la misma en cuanto al período de tiempo 
a que se refieren. 
 
4. Los funcionarios públicos, incluidos los 
profesionales oficiales, están obligados a 
colaborar con la Administración de la 
Seguridad Social suministrando toda 
clase de información de que dispongan, 
siempre que sea necesaria para la 
recaudación de recursos de la Seguridad 
Social y demás conceptos de recaudación 
conjunta, salvo que sea aplicable: 
 
 
 
 
a) El secreto del contenido de la 
correspondencia. 
b) El secreto de los datos que se hayan 
suministrado a la Administración pública 
para una finalidad exclusivamente 
estadística. 
c) El secreto del protocolo notarial, que 
abarcará los instrumentos públicos a que 
se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley 
de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y 
los relativos a cuestiones matrimoniales, 
con excepción de los referentes al 
régimen económico de la sociedad 
conyugal. 
5. La obligación de los profesionales de 
facilitar información de transcendencia 
recaudatoria a la Administración de la 
Seguridad Social no alcanzará a los datos 

bien con carácter general o bien a 
requerimiento individualizado de los 
órganos competentes de la 
Administración de la Seguridad Social, en 
la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen. 
3. El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los números anteriores 
de este artículo no podrá ampararse en 
el secreto bancario. 
Los requerimientos relativos a los 
movimientos de cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de 
préstamos y créditos y demás 
operaciones activas o pasivas de los 
bancos, cajas de ahorro, cooperativas de 
crédito y cuantas personas físicas o 
jurídicas se dediquen al tráfico bancario 
o crediticio, se efectuarán previa 
autorización del titular de la Dirección 
General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social o, en su caso, y en las 
condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, el titular de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social competente, y deberán 
precisar las operaciones objeto de 
investigación, los sujetos pasivos 
afectados y el alcance de la misma en 
cuanto al período de tiempo a que se 
refieren. 
4. Los funcionarios públicos, incluidos los 
profesionales oficiales, están obligados a 
colaborar con la Administración de la 
Seguridad Social suministrando toda 
clase de información de que dispongan, 
siempre que sea necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de la 
Administración de la Seguridad Social, 
especialmente respecto de la liquidación, 
control de la cotización y la recaudación 
de recursos de la Seguridad Social y 
demás conceptos de recaudación 
conjunta, salvo que sea aplicable: 
a) El secreto del contenido de la 
correspondencia. 
b) El secreto de los datos que se hayan 
suministrado a la Administración pública 
para una finalidad exclusivamente 
estadística. 
c) El secreto del protocolo notarial, que 
abarcará los instrumentos públicos a que 
se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley 
de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y 
los relativos a cuestiones matrimoniales, 
con excepción de los referentes al 
régimen económico de la sociedad 
conyugal. 
5. La obligación de los profesionales de 
facilitar información de transcendencia 
recaudatoria a la Administración de la 
Seguridad Social no alcanzará a los datos 
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privados no patrimoniales que conozcan 
por razón del ejercicio de su actividad, 
cuya revelación atente al honor o a la 
intimidad personal o familiar de las 
personas. Tampoco alcanzará a aquellos 
datos confidenciales de sus clientes de 
los que tengan conocimiento como 
consecuencia de la prestación de 
servicios profesionales de asesoramiento 
o defensa. 
Los profesionales no podrán invocar el 
secreto profesional a efectos de impedir 
la comprobación de su propia cotización 
a la Seguridad Social. 
A efectos del artículo octavo, apartado 
uno, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, se considerará 
autoridad competente al titular del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
a los titulares de los órganos y centros 
directivos de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y de la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social así como al Director 
General y a los directores provinciales de 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 
 
6. La cesión de aquellos datos de 
carácter personal que se deba efectuar a 
la Administración de la Seguridad Social 
conforme a lo dispuesto en este artículo 
o, en general, en cumplimiento del deber 
de colaborar para la efectiva liquidación 
y recaudación de los recursos de la 
Seguridad Social y de los conceptos de 
recaudación conjunta con las cuotas de 
la Seguridad Social, no requerirá el 
consentimiento del afectado. 
 
 
 
 
A los efectos señalados en el párrafo 
anterior, las autoridades, cualquiera que 
sea su naturaleza, los titulares de los 
órganos del Estado, de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales; los 
organismos autónomos, las agencias y 
las entidades públicas empresariales; las 
cámaras y corporaciones, colegios y 
asociaciones profesionales; las 
mutualidades de previsión social; las 
demás entidades públicas y quienes, en 
general, ejerzan o colaboren en el 
ejercicio de funciones públicas, estarán 
obligados a suministrar a la 
Administración de la Seguridad Social 
cuantos datos, informes y antecedentes 
precise esta para el adecuado ejercicio 

privados no patrimoniales que conozcan 
por razón del ejercicio de su actividad, 
cuya revelación atente al honor o a la 
intimidad personal o familiar de las 
personas. Tampoco alcanzará a aquellos 
datos confidenciales de sus clientes de 
los que tengan conocimiento como 
consecuencia de la prestación de 
servicios profesionales de asesoramiento 
o defensa. 
Los profesionales no podrán invocar el 
secreto profesional a efectos de impedir 
la comprobación de su propia cotización 
a la Seguridad Social. 
A efectos del artículo octavo, apartado 
uno, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, se considerará 
autoridad competente al titular del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, a los titulares de los 
órganos y centros directivos de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones y del Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social así como al titular de la 
Dirección General y a los titulares de las 
direcciones provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
6. La cesión de aquellos datos de 
carácter personal que se deba efectuar a 
la Administración de la Seguridad Social 
conforme a lo dispuesto en este artículo 
o, en general, en cumplimiento del deber 
de colaborar con la Administración de la 
Seguridad Social para el desempeño de 
cualquiera de sus funciones, 
especialmente respecto de la efectiva 
liquidación, control de la cotización, 
recaudación de los recursos de la 
Seguridad Social y de los conceptos de 
recaudación conjunta con las cuotas de 
la Seguridad Social, no requerirá el 
consentimiento del afectado. 
A los efectos señalados en el párrafo 
anterior, así como respecto de la cesión 
de datos de carácter no personal, las 
autoridades, cualquiera que sea su 
naturaleza, los titulares de los órganos 
del Estado, de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales; los 
organismos autónomos, las agencias y 
las entidades públicas empresariales; las 
autoridades laborales; las cámaras y 
corporaciones, colegios y asociaciones 
profesionales; las mutualidades de 
previsión social; las demás entidades 
públicas y quienes, en general, ejerzan o 
colaboren en el ejercicio de funciones 
públicas, estarán obligados a suministrar 
a la Administración de la Seguridad 
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de sus funciones liquidatorias y 
recaudatorias, mediante disposiciones de 
carácter general o a través de 
requerimientos concretos y a prestarle, a 
ella y a su personal, apoyo, concurso, 
auxilio y protección para el ejercicio de 
sus competencias. 
 
 
 
 
 
 
La cesión de datos a que se refiere este 
artículo se instrumentará 
preferentemente por medios 
electrónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Los datos, informes y antecedentes 
suministrados conforme a lo dispuesto en 
este artículo únicamente serán tratados 
en el marco de las funciones de 
liquidación y recaudación atribuidas a la 
Administración de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 
de esta ley 

Social cuantos datos, informes y 
antecedentes precise esta para el 
adecuado ejercicio de cualquiera de las 
funciones de la Administración de la 
Seguridad Social, especialmente respecto 
de sus funciones liquidatorias, de control 
de la cotización y recaudatorias, 
mediante disposiciones de carácter 
general o a través de requerimientos 
concretos y a prestarle, a ella y a su 
personal, apoyo, concurso, auxilio y 
protección para el ejercicio de sus 
competencias. 
La cesión de datos a que se refiere este 
artículo se instrumentará 
preferentemente por medios 
informáticos. A tal efecto la 
Administración de la Seguridad Social 
podrá recabar a través de sus redes 
corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos 
u otros sistemas habilitados al efecto, los 
datos o la información necesaria para la 
tramitación de los procedimientos que 
resulten de su competencia. 
7. Los datos, informes y antecedentes 
suministrados conforme a lo dispuesto en 
este artículo únicamente serán tratados 
en el marco de las funciones de la 
Administración de la Seguridad Social, 
especialmente en el ámbito de control de 
la cotización y de recaudación de los 
recursos del sistema de Seguridad Social, 
así como de sus funciones estadísticas, 
sin necesidad del consentimiento de los 
afectados y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 77 de esta ley 

Artículo 71: 
MODIFICACIÓN DEL 
TÍTULO Y DE  LOS 
APARTADOS 1 Y 3 

Artículo 71. Suministro de información a 
las entidades gestoras de las 
prestaciones económicas de la 
Seguridad Social. 
1. Se establecen los siguientes supuestos 
de suministro de información a las 
entidades gestoras de la Seguridad 
Social: 
a) Por los organismos competentes 
dependientes del Ministerio de Hacienda 
o, en su caso, de las comunidades 
autónomas o de las diputaciones forales, 
se facilitarán, dentro de cada ejercicio 
anual, conforme al artículo 95 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y normativa foral equivalente, 
a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social responsables de la gestión de las 
prestaciones económicas y, a petición de 
las mismas, los datos relativos a los 
niveles de renta, patrimonio y demás 
ingresos de los titulares de prestaciones 
en cuanto determinen el derecho a las 
mismas, así como de los beneficiarios, 
cónyuges y otros miembros de las 

Artículo 71. Suministro de información a 
la Administración de la Seguridad 
Social. 
 
1. Se establecen los siguientes supuestos 
de suministro de información a la 
Administración de la Seguridad Social: 
 
a) Por los organismos competentes 
dependientes del Ministerio de Hacienda 
o, en su caso, de las comunidades 
autónomas o de las diputaciones forales, 
se facilitarán, dentro de cada ejercicio 
anual, conforme al artículo 95 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y normativa foral equivalente, 
a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social responsables de la gestión de las 
prestaciones económicas y, a petición de 
las mismas, los datos relativos a los 
niveles de renta, patrimonio y demás 
ingresos o situaciones de los titulares de 
prestaciones en cuanto determinen el 
derecho a las mismas, así como de los 
beneficiarios, cónyuges y otros miembros 
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unidades familiares, siempre que deban 
tenerse en cuenta para el 
reconocimiento, mantenimiento o 
cuantía de dichas prestaciones a fin de 
verificar si aquellos cumplen en todo 
momento las condiciones necesarias 
para la percepción de las prestaciones y 
en la cuantía legalmente establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) El organismo que designe el Ministerio 
de Justicia facilitará a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social la 
información que estas soliciten acerca de 
las inscripciones y datos que guarden 
relación con el nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a 
las prestaciones económicas de la 
Seguridad Social. 
Además, el encargado del Registro 
Central de Penados y el del Registro de 
Medidas Cautelares, Requisitorias y 
Sentencias no Firmes comunicará al 
menos semanalmente a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social los datos 
relativos a penas, medidas de seguridad 
y medidas cautelares impuestas por 
existir indicios racionales de criminalidad 
por la comisión de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, 
en que la víctima fuera ascendiente, 
descendiente, hermano, cónyuge o ex 
cónyuge del investigado, o estuviera o 
hubiese estado ligada a él por una 
relación de afectividad análoga a la 
conyugal. Estas comunicaciones se 
realizarán a los efectos de lo previsto en 
los artículos 231, 232, 233 y 234. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Los empresarios facilitarán a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social 
los datos que estas les soliciten para 
poder efectuar las comunicaciones a 
través de sistemas electrónicos que 

de las unidades familiares, siempre que 
deban tenerse en cuenta para el 
reconocimiento, mantenimiento o 
cuantía de dichas prestaciones a fin de 
verificar si aquellos cumplen en todo 
momento las condiciones necesarias 
para la percepción de las prestaciones y 
en la cuantía legalmente establecida. 
Asimismo, facilitarán a las entidades 
gestoras de Seguridad Social que 
gestionen ayudas o subvenciones 
públicas, la información sobre el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, así como los datos relativos a 
las inhabilitaciones para obtener este 
tipo de ayudas o subvenciones y a la 
concesión de las mismas que deban 
tenerse en cuenta para el reconocimiento 
del derecho o el importe de las ayudas o 
subvenciones a conceder. 
b) El organismo que designe el Ministerio 
de Justicia facilitará a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social la 
información que estas soliciten acerca de 
las inscripciones y datos que guarden 
relación con el nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a 
las prestaciones económicas de la 
Seguridad Social. 
Además, el encargado del Registro 
Central de Penados y el del Registro de 
Medidas Cautelares, Requisitorias y 
Sentencias no Firmes comunicará al 
menos semanalmente a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social los datos 
relativos a penas, medidas de seguridad 
y medidas cautelares impuestas por 
existir indicios racionales de criminalidad 
por la comisión de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, 
cuando la víctima fuera ascendiente, 
descendiente, hermano, cónyuge o ex 
cónyuge del investigado, o estuviera o 
hubiese estado ligada a él por una 
relación de afectividad análoga a la 
conyugal. Estas comunicaciones se 
realizarán a los efectos de lo previsto en 
los artículos 231, 232, 233 y 234 de la 
presente ley; en los artículos 37 bis y 37 
ter del texto refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 
30 de abril, y en los artículos 4, 5, 6, 7 y 
10 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 
de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital. 
c) Los empresarios facilitarán a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social 
los datos que estas les soliciten, por vía 
telemática siempre que esté habilitado 
un canal para su remisión informática, 
con el fin de poder efectuar las 
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garanticen un procedimiento de 
comunicación ágil en el reconocimiento y 
control de las prestaciones de la 
Seguridad Social relativas a sus 
trabajadores. 
 
 
Los datos que se faciliten en relación con 
los trabajadores deberán identificar, en 
todo caso, nombre y apellidos, 
documento nacional de identidad o 
número de identificación de extranjero y 
domicilio. 
d) Por el Instituto Nacional de Estadística 
se facilitarán a las entidades gestoras de 
la Seguridad Social responsables de la 
gestión de las prestaciones económicas 
los datos de domicilio relativos al Padrón 
municipal que puedan guardar relación 
con el nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a 
las prestaciones en cualquier 
procedimiento, así como con la 
actualización de la información obrante 
en las bases de datos del sistema de 
Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
e) El Ministerio del Interior facilitará a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social 
por medios informáticos las fechas de 
vencimiento de las autorizaciones de 
residencia, sus altas, variaciones o bajas 
o los cambios de situación y sus efectos, 
así como los movimientos fronterizos de 
las personas que tengan derecho a una 
prestación para cuya percepción sea 
necesario el cumplimiento del requisito 
de residencia legal y efectiva en España. 
 
 
 
Asimismo, facilitará a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social por 
medios informáticos los datos 
incorporados en el Documento Nacional 
de Identidad o en el documento de 
identificación de extranjero o tarjeta 
equivalente de las personas cuyos datos 
tengan trascendencia en procedimientos 
seguidos ante dichas entidades gestoras. 
f) Las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social facilitarán 
telemáticamente a las entidades 
gestoras responsables de la gestión de 
las prestaciones económicas de la 
Seguridad Social los datos que puedan 

comunicaciones a través de sistemas 
electrónicos que garanticen un 
procedimiento de comunicación ágil en el 
reconocimiento y control de las 
prestaciones de la Seguridad Social 
relativas a sus trabajadores. 
Los datos que se faciliten en relación con 
los trabajadores deberán identificar, en 
todo caso, nombre y apellidos, 
documento nacional de identidad o 
número de identificación de extranjero y 
domicilio. 
d) Por el Instituto Nacional de Estadística 
se facilitarán a las entidades gestoras de 
la Seguridad Social responsables de la 
gestión de las prestaciones económicas, 
así como de la formación marítima y 
sanitaria de los trabajadores del mar, los 
datos de domicilio relativos al Padrón 
municipal referidos al periodo que se 
requiera, comprendiendo, en su caso, los 
del padrón histórico y/o colectivo del 
domicilio, así como dónde residen o han 
residido los ciudadanos, cuando dichos 
datos puedan guardar relación con el 
nacimiento, modificación, conservación o 
extinción del derecho a dichas 
prestaciones en cualquier procedimiento, 
así como con la actualización de la 
información obrante en las bases de 
datos del sistema de Seguridad Social. 
e) El Ministerio del Interior facilitará a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social 
por medios informáticos las fechas de 
concesión, prórroga o modificación de las 
situaciones de las personas extranjeras 
en España, de renovación, recuperación 
o, en su caso, extinción de las 
autorizaciones de residencia, y sus 
efectos, así como los movimientos 
fronterizos de las personas que tengan 
derecho a una prestación para cuya 
percepción sea necesario el 
cumplimiento del requisito de residencia 
efectiva en España. 
Asimismo, facilitará a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social por 
medios informáticos los datos 
incorporados en el Documento Nacional 
de Identidad o, en el caso de extranjeros, 
documentación de identidad equivalente 
de las personas, cuyos datos tengan 
trascendencia en procedimientos 
seguidos ante dichas entidades gestoras. 
f) Las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social facilitarán 
telemáticamente a las entidades 
gestoras responsables de la gestión de 
las prestaciones económicas de la 
Seguridad Social los datos que puedan 
afectar al nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a 
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afectar al nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a 
las mismas que sean reconocidas por 
aquellas. 
 
 
 
 
 
 
g) El Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales y los organismos competentes 
de las comunidades autónomas 
facilitarán a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social los datos de grado y 
nivel de dependencia y los datos 
incluidos en los certificados de 
discapacidad, que puedan guardar 
relación con el nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a 
las prestaciones en cualquier 
procedimiento, así como con la 
actualización de la información obrante 
en las bases de datos del sistema de 
Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Las comunidades autónomas 
facilitarán a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social por medios informáticos 
los datos relativos a las fechas de 
reconocimiento y vencimiento de los 
títulos de familias numerosas, así como 
los datos relativos a los miembros de la 
unidad familiar incluidos en los mismos, 
que puedan guardar relación con el 
nacimiento, modificación, conservación o 
extinción del derecho a las prestaciones 
en cualquier procedimiento, así como 
con la actualización de la información 
obrante en las bases de datos del 
sistema. 
 
 

las prestaciones y los importes de las 
mismas que sean reconocidas por 
aquellas. Asimismo, facilitaran a la 
Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social los datos que puedan 
afectar a la prestación por cese de 
actividad cuando así sea requerido para 
ello. 
g) El Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales y los organismos competentes 
de las comunidades autónomas 
facilitarán a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social los datos de grado y 
nivel de dependencia y los datos 
incluidos en los certificados de 
discapacidad que puedan guardar 
relación con el nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a 
las prestaciones en cualquier 
procedimiento, así como con la 
actualización de la información obrante 
en las bases de datos del sistema de 
Seguridad Social y en el sistema de 
información Tarjeta Social Digital. 
Con la misma finalidad, facilitarán los 
datos de los beneficiarios, importes y 
fecha de efectos de concesión, 
modificación o extinción, de las 
prestaciones económicas previstas en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia. 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 
anterior, el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales suministrará al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
la información relativa a las 
mencionadas prestaciones económicas 
que figure en el sistema de información 
del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, previsto en el 
artículo 37 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre. 
h) Las comunidades autónomas 
facilitarán a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social por medios informáticos 
los datos relativos a las fechas de 
reconocimiento y vencimiento de los 
títulos de familias numerosas, así como 
los datos relativos a los miembros de la 
unidad familiar incluidos en los mismos, 
que puedan guardar relación con el 
nacimiento, modificación, conservación o 
extinción del derecho a las prestaciones 
en cualquier procedimiento, así como 
con la actualización de la información 
obrante en las bases de datos del 
sistema. 
Asimismo, facilitarán a las entidades 
gestoras de Seguridad Social que 
gestionen ayudas o subvenciones 
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2. Todos los datos relativos a los 
solicitantes de prestaciones económicas 
del Sistema de Seguridad Social que 
obren en poder de las entidades gestoras 
y que hayan sido remitidos por otros 
organismos públicos o por empresas 
mediante transmisión telemática, o 
cuando aquellos se consoliden en las 
bases de datos corporativas del sistema 
de la Seguridad Social como 
consecuencia del acceso electrónico 
directo a las bases de datos corporativas 
de otros organismos o empresas, surtirán 
plenos efectos y tendrán la misma 
validez que si hubieran sido notificados 
por dichos organismos o empresas 
mediante certificación en soporte papel. 
Los suministros de información a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social 
mencionados en este apartado y en el 
anterior no precisarán consentimiento 
previo del interesado. 
Los datos, informes y antecedentes 
suministrados conforme a lo dispuesto en 
este apartado y en el anterior 
únicamente serán tratados en el marco 
de las funciones de gestión de 

públicas, los datos sobre el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias que deban 
tenerse en cuenta para el reconocimiento 
del derecho o el importe de las ayudas o 
subvenciones a conceder. 
Por otra parte, facilitarán a la entidad 
gestora del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar los datos sobre el permiso de 
explotación marisquera, que puedan 
guardar relación con la incorporación de 
los trabajadores dedicados al marisqueo 
en el citado Régimen Especial. 
i) La Dirección General de la Marina 
Mercante facilitará a la entidad gestora 
del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar los 
datos sobre las titulaciones 
correspondientes a los trabajadores 
embarcados que puedan guardar 
relación con el acceso a la formación 
marítima prestada por dicha entidad. 
j) Las mutualidades de previsión social 
alternativas al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos y los 
colegios profesionales, facilitarán a la 
Administración de la Seguridad Social, 
cuando así se le solicite, los datos de los 
profesionales colegiados que puedan 
afectar a las prestaciones, así como a la 
afiliación, alta, baja y variación de datos 
y cotización» 
2. Todos los datos relativos a los 
solicitantes de prestaciones económicas 
del Sistema de Seguridad Social que 
obren en poder de las entidades gestoras 
y que hayan sido remitidos por otros 
organismos públicos o por empresas 
mediante transmisión telemática, o 
cuando aquellos se consoliden en las 
bases de datos corporativas del sistema 
de la Seguridad Social como 
consecuencia del acceso electrónico 
directo a las bases de datos corporativas 
de otros organismos o empresas, surtirán 
plenos efectos y tendrán la misma 
validez que si hubieran sido notificados 
por dichos organismos o empresas 
mediante certificación en soporte papel. 
Los suministros de información a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social 
mencionados en este apartado y en el 
anterior no precisarán consentimiento 
previo del interesado. 
Los datos, informes y antecedentes 
suministrados conforme a lo dispuesto en 
este apartado y en el anterior 
únicamente serán tratados en el marco 
de las funciones de gestión de 
prestaciones atribuidas a las entidades 
gestoras y servicios comunes de la 
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prestaciones atribuidas a las entidades 
gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 77. 
3. En los procedimientos de declaración 
de la incapacidad permanente, a efectos 
de las correspondientes prestaciones 
económicas de la Seguridad Social, así 
como en lo que respecta al 
reconocimiento o mantenimiento del 
percibo de las prestaciones por 
incapacidad temporal, orfandad o 
asignaciones familiares por hijo a cargo, 
se entenderá otorgado el consentimiento 
del interesado o de su representante 
legal, a efectos de la remisión, por parte 
de las instituciones sanitarias de los 
informes, documentación clínica, y 
demás datos médicos estrictamente 
relacionados con las lesiones y dolencias 
padecidas por el interesado que resulten 
relevantes para la resolución del 
procedimiento, salvo que conste 
oposición expresa y por escrito de 
aquellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, en el ejercicio de sus 
competencias de control y 
reconocimiento de las prestaciones, 
podrán solicitar la remisión de los partes 
médicos de incapacidad temporal 
expedidos por los servicios públicos de 
salud, las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y las empresas 
colaboradoras, a efectos del tratamiento 
de los datos contenidos en los mismos.  
Asimismo, las entidades gestoras y las 
entidades colaboradoras de la Seguridad 
Social podrán facilitarse, recíprocamente, 
los datos relativos a las beneficiarias que 

Seguridad Social, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 77. 
3. En los procedimientos de declaración y 
revisión de la incapacidad permanente, a 
efectos de las correspondientes 
prestaciones económicas de la Seguridad 
Social, así como en lo que respecta al 
reconocimiento y control de las 
prestaciones por incapacidad temporal, 
orfandad o asignaciones familiares por 
hijo a cargo, las instituciones sanitarias, 
las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y las empresas 
colaboradoras remitirán a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social los 
informes, la historia clínica y demás 
datos médicos, relacionados con las 
lesiones y dolencias padecidas por el 
interesado que resulten relevantes para 
la resolución del procedimiento. 
Los inspectores médicos adscritos al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
en el ejercicio de sus funciones, cuando 
sea necesario para el reconocimiento y 
control del percibo de las prestaciones de 
los trabajadores pertenecientes al 
sistema de la Seguridad Social, y para la 
determinación de contingencia, así como 
los médicos de sanidad marítima 
adscritos al Instituto Social de la Marina, 
para llevar a cabo los reconocimientos 
médicos de embarque marítimo, 
informando de estas actuaciones, y en 
los términos y condiciones que se 
acuerden entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y los Servicios de Salud 
de las Comunidades Autónomas y el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
tendrán acceso electrónico y en papel a 
la historia clínica de dichos trabajadores, 
existente en los servicios públicos de 
salud, en las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social, en las empresas 
colaboradoras y en los centros sanitarios 
privados. 
Las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, en el ejercicio de sus 
competencias de reconocimiento y 
control de las prestaciones, recibirán los 
partes médicos de incapacidad temporal 
expedidos por los servicios públicos de 
salud, las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y las empresas 
colaboradoras, a efectos del tratamiento 
de los datos contenidos en los mismos.  
 
Asimismo, las entidades gestoras y las 
entidades colaboradoras con la 
Seguridad Social podrán facilitarse, 
recíprocamente, los datos relativos a las 
beneficiarias que resulten necesarios 
para el reconocimiento y control de las 
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resulten necesarios para el 
reconocimiento y control de las 
prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural. 
La inspección médica de los servicios 
públicos de salud podrá solicitar la 
remisión de los datos médicos, 
necesarios para el ejercicio de sus 
competencias, que obren en poder de las 
entidades gestoras de la Seguridad 
Social. 
 

prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural. 
La inspección médica de los servicios 
públicos de salud tendrá acceso 
electrónico a los datos médicos 
necesarios para el ejercicio de sus 
competencias, que obren en poder de las 
entidades gestoras de la Seguridad 
Social. 
En los supuestos previstos en este 
apartado no será necesario recabar el 
consentimiento del interesado, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6.1. e) y 9.2 h), del Reglamento 
(UE 2016/679) del Parlamento y el 
Consejo, de 27 de abril, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos) 

Artículo 77. Reserva de 
datos: MODIFICACIÓN DEL 
PRIMER PÁRRAFO, DE LAS 
LETRAS c) y d) Y ADICIÓN 
DE LAS LETRAS i), j), k), l), 
m) Y n) 

1. Los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración de la 
Seguridad Social en el ejercicio de sus 
funciones tienen carácter reservado y 
solo podrán utilizarse para los fines 
encomendados a las distintas entidades 
gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, sin que puedan ser 
cedidos o comunicados a terceros, salvo 
que la cesión o comunicación tenga por 
objeto: 
 
a) La investigación o persecución de 
delitos públicos por los órganos 
jurisdiccionales, el Ministerio Público o la 
Administración de la Seguridad Social. 
b) La colaboración con las 
Administraciones tributarias a efectos del 
cumplimiento de obligaciones fiscales en 
el ámbito de sus competencias. 
c) La colaboración con el sistema de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y la Intervención General de la Seguridad 
Social, en el ejercicio de sus funciones de 
inspección y control interno o con las 
demás entidades gestoras de la 
Seguridad Social distintas del cedente y 
demás órganos de la Administración de 
la Seguridad Social y para los fines de 
estadística pública en los términos de la 
ley reguladora de dicha función pública. 
d) La colaboración con cualesquiera otras 
administraciones públicas para la lucha 
contra el fraude en la obtención o 
percepción de ayudas o subvenciones a 
cargo de fondos públicos, incluidos los de 
la Unión Europea, así como en la 
obtención o percepción de prestaciones 
incompatibles en los distintos regímenes 

1. Los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración de la 
Seguridad Social en el ejercicio de sus 
funciones tienen carácter reservado y 
solo podrán utilizarse para los fines 
encomendados a las distintas entidades 
gestoras, servicios comunes y órganos 
que integran la Administración de la 
Seguridad Social, sin que puedan ser 
cedidos o comunicados a terceros, salvo 
que la cesión o comunicación tenga por 
objeto: 
a) La investigación o persecución de 
delitos públicos por los órganos 
jurisdiccionales, el Ministerio Público o la 
Administración de la Seguridad Social. 
b) La colaboración con las 
Administraciones tributarias a efectos del 
cumplimiento de obligaciones fiscales en 
el ámbito de sus competencias. 
c) La colaboración con la Intervención 
General de la Seguridad Social, en el 
ejercicio de su control interno o con las 
demás entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, distintas 
del cedente y demás órganos de la 
Administración de la Seguridad Social. 
 
 
d) La colaboración con cualesquiera otras 
administraciones públicas para la lucha 
contra el fraude en la obtención o 
percepción de ayudas o subvenciones a 
cargo de fondos públicos, incluidos los de 
la Unión Europea, para la obtención o 
percepción de prestaciones 
incompatibles en los distintos regímenes 
del sistema de la Seguridad Social y, en 
general, para el ejercicio de las funciones 
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del sistema de la Seguridad Social. 
 

encomendadas legal o 
reglamentariamente a las mismas para 
las que los datos obtenidos por la 
Administración de la Seguridad Social 
resulten relevantes)  
(…) 
i) La colaboración con el Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el ejercicio de sus 
funciones de inspección. El Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social tendrá acceso directo a 
los datos, informes y antecedentes 
obtenidos por la Administración de la 
Seguridad Social en el ejercicio de sus 
funciones, que resulten necesarios para 
la preparación y ejercicio de sus 
funciones de inspección. 
j) La colaboración con el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico 
para que este inicie, en su caso, el 
procedimiento de declaración de pérdida 
de vigencia del permiso o la licencia de 
conducción de vehículo a motor por 
incumplimiento de los requisitos para su 
otorgamiento en aquellos supuestos en 
que el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social declare en situación de 
incapacidad permanente a un trabajador 
profesional de la conducción como 
consecuencia de presentar una limitación 
orgánica y/o funcional que disminuya o 
anule su capacidad de conducción de 
vehículos a motor. 
La colaboración se realizará mediante un 
aviso, en el que no se harán constar otros 
datos relativos a la salud del trabajador 
afectado. 
k) La finalidad de facilitar la información 
que sea estrictamente necesaria para el 
reconocimiento y control de las 
prestaciones de carácter social 
competencia de las Comunidades 
Autónomas y entidades locales, a través 
de la adhesión a los procedimientos 
informáticos y con los requisitos de 
tratamiento de la información 
establecidos por la correspondiente 
entidad gestora. La información 
facilitada no podrá ser utilizada con 
ninguna otra finalidad si no es con el 
consentimiento del interesado. 
l) La colaboración con cualesquiera otras 
administraciones públicas para el 
suministro e intercambio de datos en 
materia de Seguridad Social para fines de 
estadística pública en los términos de la 
legislación reguladora de dicha función 
pública. 
m) Fines de investigación científica en el 
ámbito de la protección social, en el 
marco establecido por el Reglamento 
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(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos), 
incluidas las posibles comunicaciones 
instrumentales que, a efectos de la 
realización de la investigación, resulte 
preciso efectuar a sujetos distintos de 
aquellos que lleven a cabo directamente 
dicha investigación. Se entenderán 
comprendidas en esta finalidad las 
actividades de evaluación de las políticas 
públicas en materia de protección social. 
Los tratamientos que se efectúen en 
relación con esta finalidad se limitarán a 
los datos estrictamente imprescindibles 
para la realización de la actividad de que 
se trate, utilizándose los procedimientos 
adecuados que no permitan la 
identificación de los interesados. Ello no 
impedirá la comunicación de datos sin 
anonimizar a efectos meramente 
instrumentales cuando ello resulte 
imprescindible para realizar la actividad, 
se limite a los datos estrictamente 
necesarios, se garantice que el 
encargado del tratamiento no podrá 
utilizarlos con otra finalidad y el 
tratamiento ulterior garantice la no 
identificación de los interesados. 
El tratamiento de los datos a los que se 
refieren los artículos 9 y 10 del 
Reglamento (UE) 2016/679 únicamente 
se efectuará cuando exista 
consentimiento expreso de los 
afectados». 
n) La colaboración con la Dirección 
General de la Marina Mercante para el 
control de la situación de alta en la 
Seguridad Social y respecto al 
reconocimiento médico de embarque 
marítimo de los tripulantes y de los 
botiquines de las embarcaciones en el 
ejercicio de las funciones que tiene 
encomendadas en relación con el 
despacho de buques. 
Los datos, informes o antecedentes a los 
que se refiere este apartado se cederán o 
comunicarán a través de medios 
electrónicos, salvo que, a criterio de la 
Administración de la Seguridad Social, 
por la naturaleza de los informes o 
antecedentes no puedan utilizarse tales 
medios. La entidad gestora, servicio 
común u órgano que ceda o comunique 
estos datos, informes o antecedentes, 
establecerá los procedimientos y datos a 
través de los cuales se debe realizar 
dicha cesión o comunicación 
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Artículo 129: 
MODIFICACIÓN DEL 
TÍTULO, EL APARTADO 1 Y 
ADICIÓN DE LOS 
APARTADOS 4, 5 Y 6 

Artículo 129. Normas de procedimiento. 
 
1. La tramitación de las prestaciones y 
demás actos en materia de Seguridad 
Social, incluida la protección por 
desempleo, que no tengan carácter 
recaudatorio o sancionador se ajustará a 
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
con las especialidades en ella previstas 
para tales actos en cuanto a 
impugnación y revisión de oficio, así 
como con las establecidas en este 
capítulo o en otras disposiciones que 
resulten de aplicación. 
 

Artículo 129. Normas de procedimiento, 
autenticación y firma. 
1. La tramitación de las prestaciones y 
demás actos en materia de Seguridad 
Social, incluida la protección por 
desempleo, que no tengan carácter 
recaudatorio o sancionador se ajustará a 
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con las 
especialidades en ella previstas para 
tales actos en cuanto a impugnación y 
revisión, así como con las establecidas en 
este capítulo o en otras disposiciones que 
resulten de aplicación. 
(…) 
4. La Administración de la Seguridad 
Social facilitará a los interesados el 
ejercicio de sus derechos, la presentación 
de documentos o la realización de 
cualquier servicio o trámite a través de 
los medios electrónicos disponibles en la 
Sede Electrónica de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social y Pensiones 
o a través de otros medios que 
garanticen la verificación de la identidad 
del interesado y la expresión de su 
voluntad y consentimiento, en los 
términos y condiciones que se 
establezcan mediante resolución de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones. 
Asimismo, en la tramitación de los 
procedimientos de protección por 
desempleo, el Servicio Público Estatal 
facilitará a los interesados el ejercicio de 
sus derechos, la presentación de 
documentos o la realización de cualquier 
servicio o trámite a través de los medios 
electrónicos disponibles en la Sede 
Electrónica del Servicio Público de 
Empleo Estatal o a través de otros 
medios que garanticen la verificación de 
la identidad del interesado y la expresión 
de su voluntad y consentimiento, en los 
términos y condiciones que se 
establezcan mediante resolución de la 
Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
A tal efecto, en dichas resoluciones se 
establecerán métodos seguros de 
identificación de la persona física a 
través del canal telefónico o de voz, la 
videollamada o videoidentificación o el 
contraste de datos, u otros que así se 
establezcan, todos ellos equivalentes a la 
fiabilidad de la presencia física. Esos 
métodos garantizarán, además, la 
gestión de la evidencia de la 
identificación realizada. 
5. En la tramitación de procedimientos 
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de la Administración de la Seguridad 
Social y del Servicio Público de Empleo 
Estatal se considerará válida, a los 
efectos del artículo 10.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, la firma 
insertada en los documentos a que se 
refiere el artículo 11.2 de dicha ley, o en 
documento adjunto a los mismos, 
siempre que se acompañe copia del 
Documento Nacional de Identidad o 
documento identificativo equivalente y 
se efectúe la correspondiente 
comprobación favorable a través del 
Servicio de Verificación de Datos de 
Identidad y Residencia (SVDIR). 
6. Mediante resolución de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones o del titular de la Dirección 
General del Servicio Público de Empleo 
Estatal en materia de protección por 
desempleo, se podrán establecer 
sistemas de firma electrónica no 
criptográfica en sus relaciones con los 
interesados, respecto a los 
procedimientos y trámites que se 
determinen. 
Los sistemas de firma electrónica no 
criptográfica requerirán la previa 
verificación de la identidad del 
interesado, a través de los medios a que 
se refiere el apartado 4. 
Las aplicaciones informáticas en las que 
se utilice un sistema de firma electrónica 
no criptográfica requerirán de forma 
expresa el consentimiento y la voluntad 
de firma del interesado, y deberán 
garantizar el no repudio, la trazabilidad 
del caso, la gestión de la evidencia de 
autenticación y el sellado de la 
información presentada 

Artículo 130: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

Artículo 130. Tramitación electrónica de 
procedimientos en materia de 
prestaciones. 
De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 38 y 39 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, 
podrán adoptarse y notificarse 
resoluciones de forma automatizada en 
los procedimientos de gestión tanto de la 
protección por desempleo previstos en el 
título III como de las restantes 
prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social previstas en esta ley, excluidas las 
pensiones no contributivas. 
 
A tal fin, mediante resolución del 
Director General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o del Servicio Público 
de Empleo Estatal, o del Director del 
Instituto Social de la Marina, según 
proceda, se establecerá previamente el 

Artículo 130. Tramitación electrónica de 
procedimientos en materia de 
Seguridad Social. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, podrán adoptarse y notificarse 
resoluciones de forma automatizada en 
los procedimientos de gestión tanto de la 
protección por desempleo previstos en el 
título III como de las restantes 
prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social previstas en esta ley, excluidas las 
pensiones no contributivas, así como en 
los procedimientos de afiliación, 
cotización y recaudación. 
A tal fin, mediante resolución de los 
titulares de las Direcciones Generales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
del Servicio Público de Empleo Estatal y 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, o del titular de la Dirección del 
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procedimiento o procedimientos de que 
se trate y el órgano u órganos 
competentes, según los casos, para la 
definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, 
supervisión y control de calidad y, en su 
caso, auditoría del sistema de 
información y de su código fuente.  
 
 
Asimismo, se indicará el órgano que debe 
ser considerado responsable a efectos de 
impugnación 

Instituto Social de la Marina, según 
proceda, se establecerá previamente el 
procedimiento o procedimientos de que 
se trate y el órgano u órganos 
competentes, según los casos, para la 
definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, 
supervisión y control de calidad y, en su 
caso, auditoría del sistema de 
información y de su código fuente. 
Asimismo, se indicará el órgano que debe 
ser considerado responsable a efectos de 
impugnación 

NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TRIGÉSIMA 
TERCERA 

- - - - Disposición adicional trigésima tercera. Modificación de la 
competencia territorial de órganos provinciales de las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
1. La competencia de las Direcciones Provinciales de las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y de las unidades 
dependientes de las mismas se podrá extender a procedimientos y 
actuaciones correspondientes a ámbitos territoriales diferentes al de 
su demarcación provincial, en las condiciones y términos establecidos 
mediante Resolución del máximo órgano de dirección de la entidad o 
servicio común, que habrá de ser objeto de publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
2. En los supuestos de extensión de la competencia territorial 
acordada de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, 
a efectos de impugnaciones y recursos, se entenderá que el acto 
administrativo se ha adoptado por el órgano o unidad territorial al 
que le hubiere correspondido dictarlo de no haberse producido la 
extensión competencial referida 

NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TRIGÉSIMA 
CUARTA 

- - - - Disposición adicional trigésima cuarta. Habilitación a los 
autorizados del Sistema RED. 
Conforme a lo previsto en el artículo 131 de esta ley, los autorizados 
para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en 
el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) estarán habilitados 
para efectuar por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites 
relativos a la afiliación de los trabajadores, a los aplazamientos en el 
pago de deudas, a las moratorias en el pago de cotizaciones y a las 
devoluciones de ingresos indebidos con la Seguridad Social 
correspondientes a los sujetos responsables del cumplimiento de la 
obligación de cotizar en cuyo nombre actúen. 
Los autorizados a los que se refiere esta disposición también podrán 
facilitar a la Administración de la Seguridad Social, a través del 
Sistema RED y previo consentimiento de los interesados, el teléfono 
móvil de los trabajadores o asimilados a ellos que causen alta en 
cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. En tal 
consentimiento deberá incluirse de manera expresa la autorización 
para el uso del teléfono móvil como medio de identificación fehaciente 
de aquellos, así como la aceptación por su parte del envío de 
comunicaciones y avisos por la Administración de la Seguridad Social 

NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TRIGÉSIMA 
QUINTA 

- - - - Disposición adicional trigésima quinta. Convenios del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina 
con las Comunidades Autónomas y con el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria. 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la 
Marina incluirán en los correspondientes convenios que suscriba con 
las Comunidades Autónomas y, en su caso, con el Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, objetivos específicos relacionados con el acceso 
electrónico a la historia clínica de los trabajadores previsto en el 
artículo 71.3 de la presente ley, así como con el intercambio de 
información y el seguimiento de dichos accesos 

Disposición transitoria 5. Se seguirá aplicando la regulación de 5. Con efectos 1 de enero de 2021, se 
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cuarta. Aplicación de 
legislaciones anteriores 
para causar derecho a 
pensión de jubilación: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 

la pensión de jubilación, en sus diferentes 
modalidades, requisitos de acceso, 
condiciones y reglas de determinación de 
prestaciones, vigentes antes de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, de actualización adecuación y 
modernización del sistema de la 
Seguridad Social, a las pensiones de 
jubilación que se causen antes de 1 de 
enero de 2021, en los siguientes 
supuestos: 
 
a) Las personas cuya relación laboral se 
haya extinguido antes de 1 de abril de 
2013, siempre que con posterioridad a 
tal fecha no vuelvan a quedar incluidas 
en alguno de los regímenes del sistema 
de la Seguridad Social. 
b) Las personas con relación laboral 
suspendida o extinguida como 
consecuencia de decisiones adoptadas en 
expedientes de regulación de empleo, o 
por medio de convenios colectivos de 
cualquier ámbito, acuerdos colectivos de 
empresa, así como por decisiones 
adoptadas en procedimientos 
concursales, aprobados, suscritos o 
declarados con anterioridad a 1 de abril 
de 2013, siempre que la extinción o 
suspensión de la relación laboral se 
produzca con anterioridad a 1 de enero 
de 2021. 
Será condición indispensable que los 
indicados acuerdos colectivos de 
empresa se encuentren debidamente 
registrados en el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o en el Instituto Social 
de la Marina, en su caso, en el plazo que 
reglamentariamente se determine. 
c) No obstante, las personas a las que se 
refieren los apartados anteriores 
también podrán optar por que se 
aplique, para el reconocimiento de su 
derecho a pensión, la legislación que esté 
vigente en la fecha del hecho causante 
de la misma 

seguirá aplicando la regulación de la 
pensión de jubilación, en sus diferentes 
modalidades, requisitos de acceso, 
condiciones y reglas de determinación de 
prestaciones, vigentes antes de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, de actualización adecuación y 
modernización del sistema de la 
Seguridad Social, a las pensiones de 
jubilación que se causen antes de 1 de 
enero de 2022, en los siguientes 
supuestos: 
a) Las personas cuya relación laboral se 
haya extinguido antes de 1 de abril de 
2013, siempre que con posterioridad a 
tal fecha no vuelvan a quedar incluidas 
en alguno de los regímenes del sistema 
de la Seguridad Social. 
b) Las personas con relación laboral 
suspendida o extinguida como 
consecuencia de decisiones adoptadas en 
expedientes de regulación de empleo, o 
por medio de convenios colectivos de 
cualquier ámbito, acuerdos colectivos de 
empresa, así como por decisiones 
adoptadas en procedimientos 
concursales, aprobados, suscritos o 
declarados con anterioridad a 1 de abril 
de 2013, siempre que la extinción o 
suspensión de la relación laboral se 
produzca con anterioridad a 1 de enero 
de 2022. 
Será condición indispensable que los 
indicados acuerdos colectivos de 
empresa se encuentren debidamente 
registrados en el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o en el Instituto Social 
de la Marina, en su caso, en el plazo que 
reglamentariamente se determine. 
c) No obstante, las personas a las que se 
refieren los apartados anteriores 
también podrán optar por que se 
aplique, para el reconocimiento de su 
derecho a pensión, la legislación que esté 
vigente en la fecha del hecho causante 
de la misma 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 32/2020, DE 3 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN 
MEDIDAS SOCIALES COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y DE APOYO AL 

SECTOR CULTURAL (DF 6ª) 
PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 2. Ampliación del 
acceso extraordinario a la 
prestación por desempleo 
de artistas en espectáculos 
públicos que no se 
encuentren afectados por 
procedimientos de 
suspensión de contratos y 
reducción de jornada 
reguladas por el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 

1. Con carácter excepcional, y como 
consecuencia de la crisis sanitaria 
derivada de la COVID-19, los artistas en 
espectáculos públicos que tuvieran 
derecho al acceso extraordinario a las 
prestaciones económicas por desempleo, 
en los términos previstos en el artículo 2 
del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueban medidas 
de apoyo al sector cultural y de carácter 
tributario para hacer frente al impacto 

1. Con carácter excepcional, y como 
consecuencia de la crisis sanitaria 
derivada de la COVID-19, los artistas en 
espectáculos públicos que tuvieran 
derecho al acceso extraordinario a las 
prestaciones económicas por desempleo, 
en los términos previstos en el artículo 2 
del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueban medidas 
de apoyo al sector cultural y de carácter 
tributario para hacer frente al impacto 
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de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias 
para hacer frente al 
impacto económico y 
social del COVID-19 : 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

económico y social del COVID-2019, 
podrán continuar percibiéndolas hasta el 
31 de enero de 2021. 
2. La prestación será incompatible con la 
realización de actividades por cuenta 
propia o por cuenta ajena, o con la 
percepción de cualquier otra prestación, 
renta mínima, renta de inclusión, salario 
social o ayudas análogas concedidas por 
cualquier Administración Pública. 
Una vez reconocido el derecho a la 
percepción de la prestación, se 
suspenderá mientras el titular del 
derecho realice un trabajo por cuenta 
propia o por cuenta ajena. La suspensión 
de dicho derecho supondrá la 
interrupción del abono de la prestación, 
que se reanudará una vez finalizado el 
trabajo, por el tiempo que reste del 
período de percepción que corresponda y 
como máximo hasta el 31 de enero de 
2021. 
3. Será de aplicación en todo caso lo 
dispuesto en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, salvo 
lo relativo a la duración de la prestación 
que se extenderá hasta la fecha indicada 
en el apartado 1 

económico y social del COVID-2019, 
podrán continuar percibiéndolas hasta el 
31 de mayo de 2021. 
2. La prestación será incompatible con la 
realización de actividades por cuenta 
propia o por cuenta ajena, o con la 
percepción de cualquier otra prestación, 
renta mínima, renta de inclusión, salario 
social o ayudas análogas concedidas por 
cualquier Administración Pública. 
Una vez reconocido el derecho a la 
percepción de la prestación, se 
suspenderá mientras el titular del 
derecho realice un trabajo por cuenta 
propia o por cuenta ajena. La suspensión 
de dicho derecho supondrá la 
interrupción del abono de la prestación, 
que se reanudará una vez finalizado el 
trabajo, por el tiempo que reste del 
período de percepción que corresponda y 
como máximo hasta el 31 de mayo de 
2021. 
3. Será de aplicación en todo caso lo 
dispuesto en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, salvo 
lo relativo a la duración de la prestación 
que se extenderá hasta la fecha indicada 
en el apartado 1 

Artículo 4. Acceso 
extraordinario a la 
prestación por desempleo 
de profesionales taurinos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 

3. El derecho a la prestación por 
desempleo regulada en este artículo 
quedara extinguido el día 31 de enero de 
2021, con independencia de los días de 
derecho que hasta esa fecha se hayan 
consumido. 
Dicha extinción no constituye 
agotamiento de una prestación 
contributiva por desempleo a los efectos 
del acceso a los subsidios por desempleo 
regulados en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social 

3. El derecho a la prestación por 
desempleo regulada en este artículo 
quedara extinguido el día 31 de mayo de 
2021, con independencia de los días de 
derecho que hasta esa fecha se hayan 
consumido. 
Dicha extinción no constituye 
agotamiento de una prestación 
contributiva por desempleo a los efectos 
del acceso a los subsidios por desempleo 
regulados en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 34/2020, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE 
APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL Y AL SECTOR ENERGÉTICO, Y EN MATERIA TRIBUTARIA (DF 7ª) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 3. Medidas 
extraordinarias aplicables 
a las personas jurídicas de 
Derecho privado: ADICIÓN 
DE UN NUEVO APARTADO 
4 

1. Excepcionalmente, durante el año 
2021, a las sociedades de capital 
previstas en el artículo 1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, se les 
aplicarán las siguientes medidas: 
a) En el caso de las sociedades anónimas, 
aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, el consejo de administración 
podrá prever en la convocatoria de la 
junta general la asistencia por medios 
telemáticos y el voto a distancia en los 
términos previstos en los artículos 182 y 
189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo 
texto legal, en el caso de las sociedades 
anónimas cotizadas, así como la 
celebración de la junta en cualquier lugar 

1. Excepcionalmente, durante el año 
2021, a las sociedades de capital 
previstas en el artículo 1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, se les 
aplicarán las siguientes medidas: 
a) En el caso de las sociedades anónimas, 
aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, el consejo de administración 
podrá prever en la convocatoria de la 
junta general la asistencia por medios 
telemáticos y el voto a distancia en los 
términos previstos en los artículos 182 y 
189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo 
texto legal, en el caso de las sociedades 
anónimas cotizadas, así como la 
celebración de la junta en cualquier lugar 
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del territorio nacional. 
b) En el caso de las sociedades de 
responsabilidad limitada y comanditaria 
por acciones, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, podrán celebrar la 
junta general por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre 
que todas las personas que tuvieran 
derecho de asistencia o quienes los 
representen dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano 
reconozca su identidad, y así lo exprese 
en el acta, que remitirá de inmediato a 
las direcciones de correo electrónico. 
2. Excepcionalmente, durante el año 
2021, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, las juntas o asambleas 
de asociados o de socios del resto de 
personas jurídicas de Derecho privado 
(asociaciones, sociedades civiles y 
sociedades cooperativas) podrán 
celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple siempre 
que todas las personas que tuvieran 
derecho de asistencia o quienes los 
representen dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano 
reconozca su identidad, y así lo exprese 
en el acta, que remitirá de inmediato a 
las direcciones de correo electrónico. 
3. Excepcionalmente, durante el año 
2021, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, las reuniones del 
patronato de las fundaciones podrán 
celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre 
que todos los miembros del órgano 
dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones 
de correo electrónico de cada uno de los 
concurrentes 

del territorio nacional. 
b) En el caso de las sociedades de 
responsabilidad limitada y comanditaria 
por acciones, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, podrán celebrar la 
junta general por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre 
que todas las personas que tuvieran 
derecho de asistencia o quienes los 
representen dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano 
reconozca su identidad, y así lo exprese 
en el acta, que remitirá de inmediato a 
las direcciones de correo electrónico. 
2. Excepcionalmente, durante el año 
2021, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, las juntas o asambleas 
de asociados o de socios del resto de 
personas jurídicas de Derecho privado 
(asociaciones, sociedades civiles y 
sociedades cooperativas) podrán 
celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple siempre 
que todas las personas que tuvieran 
derecho de asistencia o quienes los 
representen dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano 
reconozca su identidad, y así lo exprese 
en el acta, que remitirá de inmediato a 
las direcciones de correo electrónico. 
3. Excepcionalmente, durante el año 
2021, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, las reuniones del 
patronato de las fundaciones podrán 
celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre 
que todos los miembros del órgano 
dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones 
de correo electrónico de cada uno de los 
concurrentes. 
4. Excepcionalmente durante el año 
2021, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, las sesiones de los 
órganos de administración de las 
asociaciones, de las sociedades civiles y 
mercantiles, y del consejo rector de las 
sociedades cooperativas podrán 
celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre 
que todos los miembros del órgano 
dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones 
de correo electrónico de cada uno de los 
concurrentes. La misma regla será de 
aplicación a las comisiones delegadas y a 
las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas. La 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 45 

sesión se entenderá celebrada en el 
domicilio de la persona jurídica. 
Excepcionalmente durante el año 2021, 
aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, los acuerdos de los órganos de 
administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, del 
consejo rector de las sociedades 
cooperativas y del patronato de las 
fundaciones podrán adoptarse mediante 
votación por escrito y sin sesión siempre 
que lo decida el presidente y deberán 
adoptarse así cuando lo solicite, al 
menos, dos de los miembros del órgano. 
La misma regla será de aplicación a las 
comisiones delegadas y a las demás 
comisiones obligatorias o voluntarias que 
tuviera constituidas. La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio 
social. Será de aplicación a todos estos 
acuerdos lo establecido en el artículo 100 
del Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil, 
aunque no se trate de sociedades 
mercantiles 

6. DEROGACIONES NORMATIVAS (Disposición derogatoria única) 
Disposición adicional 
decimosexta RDL 11/2020. 
Habilitación a los 
autorizados del Sistema 
RED 

Los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en 
el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado por la Orden ESS/484/2013, 
de 26 de marzo, estarán habilitados para efectuar por medios electrónicos las 
solicitudes y demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de 
deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos 
indebidos con la Seguridad Social correspondientes a los sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de cotizar en cuyo nombre actúen. 
La habilitación a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse a otras 
actuaciones que se determinen mediante resolución del Director General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

Artículo 13 RDL 30/2020. 
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 

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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Seguridad Social, 
aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre 

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, 
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aplicándose el procedimiento de 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 
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régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar. 
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo 
serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la 
correspondiente prestación. 
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación. 
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 
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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. 
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. 

Artículo 14 RDL 30/2020. 
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 
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entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación. 
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. 

Disposición adicional 
cuarta RDL 30/2020. 

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-
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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 
reactivación del empleo y 
protección del trabajo 
autónomo y de 
competitividad del sector 
industrial 

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 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 
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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 

7. OTRAS DISPOSICIONES 
CONGELACIÓN DE LAS 
BASES MÍNIMAS DE 
COTIZACIÓN 

Disposición adicional quinta. Bases mínimas de cotización durante el año 2021. 
Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para el año 2021 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, las bases mínimas de cotización a la 
Seguridad Social aplicables durante el año 2021 serán las vigentes el 31 de diciembre 
de 2019 

CONGELACIÓN DE LOS 
TIPOS DE COTIZACIÓN POR 

Disposición transitoria cuarta. Suspensión de la aplicación del tipo de cotización 
aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad de los 
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CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES Y CESE DE 
ACTIVIDAD DEL RETA Y 
RETM 

trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
A partir del 1 de febrero de 2021 y mientras no se lleve a cabo la subida del salario 
mínimo interprofesional para el año 2021 no será de aplicación lo previstos en la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia 
social, laboral y de empleo, por lo que los tipos de cotización aplicables por 
contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos 
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar serán los vigentes a 31 de diciembre de 2020 

VERIFICACIÓN DE 
IDENTIDAD DE 
SOLICITANTES DE 
PRESTACIONES  

Disposición transitoria tercera. Verificación de datos de identidad por la 
Administración de la Seguridad Social y en la gestión de los procedimientos de 
protección por desempleo. 
En tanto no se dicten las resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones y de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal 
previstas en el artículo 129.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en la redacción dada por este real decreto-ley, la Administración de la 
Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal podrá llevar a cabo la 
verificación de la identidad de los interesados en los procedimientos por ella 
gestionados mediante el contraste de los datos o información que sobre aquellos obre 
en su poder y que pueda realizarse a través de medios no presenciales 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO TRIPARTITA 
LABORAL 

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 (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y tendrá como funciones, 
desde la entrada en vigor de este 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 
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 DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO 

Disposición adicional sexta. 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 5, 6, 7 y 8 así 
como en la disposición transitoria segunda de esta norma 

ENTRADA EN VIGOR: 27 de 
enero de 2021 

Disposición final undécima. 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 
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INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — 
Protección internacional — Normas para la acogida de los solicitantes de protección 
internacional — Directiva 2013/33/UE — Nacional de un tercer país que se ha 
desplazado de un Estado miembro de la Unión Europea a otro Estado miembro, pero 
que solo ha solicitado protección internacional en este último — Decisión de traslado 
al primer Estado miembro — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Acceso al mercado de 
trabajo como solicitante de protección internacional (STJUE 14.01.2021, C‑322/19 y C‑
385/19, Minister for Justice and Equality): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=082ACEC92ABC8669B
9834E50ACE810E6?text=&docid=236427&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=807872  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los 
requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección 
subsidiaria — Condición de refugiado — Artículo 2, letra c) — Cese del estatuto de 
refugiado — Artículo 11 — Variación de las circunstancias — Artículo 11, apartado 1, 
letra e) — Posibilidad de reclamar la protección del país de origen — Criterios de 
apreciación — Artículo 7, apartado 2 — Apoyo económico y social — Falta de 

pertinencia (STJUE  20.01.2021, C‑255/19, Secretary of State for the Home 
Department): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4, apartado 1 
— Jubilación voluntaria anticipada — Pensión de jubilación anticipada — Requisitos de 
acceso — Exigencia de que el importe de la pensión que se reciba sea al menos igual a 
la cuantía mínima legal — Proporción de trabajadores de cada sexo excluidos del 
derecho a la jubilación anticipada — Justificación de una desventaja particular para las 
trabajadoras — Objetivos de la política social del Estado miembro en cuestión (STJUE 
21.01.2021, C‑843/19, INSS): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236721&pageInde
x=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425  

REGLAMENTO REACH Recurso de casación — Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas — 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) — Artículos 5 y 6 — Registro obligatorio 
general de sustancias químicas — Artículos 41 y 42 — Evaluación de los expedientes de 
registro y control de la conformidad de la información presentada por los solicitantes 
de registro — Declaración de incumplimiento — Acto recurrible — Interés en ejercitar 
la acción — Legitimación — Competencias respectivas de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y de las autoridades nacionales — Obligación de 
la ECHA de controlar la conformidad de la información adicional presentada por los 
solicitantes de registro a petición de la ECHA — Facultad de la ECHA de redactar una 
decisión oportuna al efecto — Artículo 1 — Objetivo de protección de la salud humana 
y del medio ambiente — Artículos 13 y 25 — Utilización de ensayos con animales — 

Fomento de métodos alternativos cuestión (STJUE 21.01.2021, C‑471/18 P, Esso 
Raffinage): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236724&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=082ACEC92ABC8669B9834E50ACE810E6?text=&docid=236427&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=807872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=082ACEC92ABC8669B9834E50ACE810E6?text=&docid=236427&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=807872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=082ACEC92ABC8669B9834E50ACE810E6?text=&docid=236427&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=807872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236721&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236721&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236724&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236724&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=960425
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NO DISCRIMINACIÓN 
POR DISCAPACIDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartados 1 y 2, letras a) y b) — 
“Concepto de discriminación” — Discriminación directa — Discriminación indirecta — 
Discriminación por motivos de discapacidad — Diferencia de trato dentro de un grupo 
de trabajadores discapacitados — Concesión de un complemento salarial a los 
trabajadores discapacitados que hayan presentado, después de una fecha elegida por 
el empresario, un certificado de discapacidad — Exclusión de los trabajadores 
discapacitados que hubieran presentado su certificado antes de esa fecha (STJUE 
26.01.2020, C-16/19, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236963&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1998141  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resoluciones que, en aplicación del precepto anulado por la STC 151/2020, de 22 de 
octubre, impiden la revisión judicial de decisiones adoptadas por el letrado de la 
administración de justicia. Recurso de amparo 2607-2018. Promovido con las 
resoluciones dictadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña en 
procedimiento sobre expediente disciplinario (STC 179/2020, de 14 de diciembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26533  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución 
que, en aplicación del precepto anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, 
impiden la revisión judicial de decisiones adoptadas por la letrada de la administración 
de justicia. Recurso de amparo 1192-2019. Promovido en relación con el decreto 
dictada por la letrada de la administración de justicia de un juzgado de lo penal de 
Valencia en procedimiento de ejecutoria (STC 182/2020, de 14 de diciembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26537  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del 
primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a 
la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas 
con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. Recurso de amparo 
3096-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 
183/2020, de 14 de diciembre):  
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26528  (en el mismo 
sentido: SSTC 184/2020, 185/2020, 186/2020, 188/2020 y 189/2020) 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo 
(STC 122/2013). Recurso de amparo 6626-2019. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Roquetas de Mar 
(Almería) en procedimiento de ejecución hipotecaria ejecutoria (STC 187/2020, de 14 
de diciembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26538  

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión: respuesta 
punitiva proporcionada a un mensaje de menosprecio a la bandera no amparado por la 
libertad de expresión. Votos particulares. Recurso de amparo 1691-2018. Promovido en 
relación con las sentencias de la Audiencia Provincial de A Coruña y un juzgado de lo 
Penal de Ferrol que le condenaron por un delito de ultrajes a España (STC 190/2020, de 
15 de diciembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26541  

UNIVERSIDADES Vulneración de los derechos a la igualdad y a la creación de centros docentes: nulidad 
del precepto reglamentario que limita el disfrute de becas a los alumnos matriculados 
en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano. Votos 
particulares. Recurso de amparo 5099-2018. Promovido por la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana 21/2016, de 10 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236963&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1998141
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236963&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1998141
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26533
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26537
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26528
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26530
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26531
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26532
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26539
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26540
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26538
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26541
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realización de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana, y 
las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando 
la impugnación de dicha orden (STC 191/2020, de 17 de diciembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26542  

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica, de expresión, reunión y a 
la legalidad penal: interrupción de una ceremonia religiosa arrojando pasquines y 
gritando consignas a favor del derecho al aborto. Votos particulares. Recurso de 
amparo 526-2019. Promovido en relación con las sentencias de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Girona que le condenaron por un 
delito contra los sentimientos religiosos (STC 192/2020, de 17 de diciembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26545  

DESEMPLEO Cuestión de inconstitucionalidad 3601-2020. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 3601-2020, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 47.1 b) 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 (ATC 171/2020, de 15 de diciembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26560  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
2390/2018) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

Pensión de jubilación anticipada: se está en 
situación asimilada a la de alta (artículo 36.1. 
1º RD 84/1996) si hay inscripción en la oficina 
de empleo como demandante de empleo 
durante un plazo de, al menos, seis meses 
inmediatamente anteriores a la solicitud de la 
jubilación (artículo 161 bis LGSS de 1994 y 
artículo 207 LGSS de 2015). Al cumplirse en el 
caso estos requisitos, se confirma la sentencia 
recurrida y se desestima el recurso del INSS 

STS  
4378/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
02/12/2020 
(Rec. 
28/2019) 

GARCIA 
PAREDES 

Conflicto colectivo. Tiempo de trabajo. 
Situación de disponibilidad grado I durante la 
cual, los trabajadores deben atender una 
llamada para asistir equipados en un tiempo de 
treinta minutos al punto de encuentro: se 
confirma la sentencia recurrida que había 
desestimado la demanda. Convenio Colectivo 
del Sector de Prevención-Extinción de 
Incendios Forestales de la Comunidad de 
Madrid 

STS  
4471/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ DERECHO A 
LA IGUALDAD 

STS CO 
03/12/2020 
(Rec. 
87/2019) 

MOLINS 
GARCIA-
ATANCE 

Conflicto colectivo. Junta de Galicia. Derecho 
de los bomberos forestales con contrato 
temporal o indefinido no fijo a acceder a la 
segunda actividad. Principio de igualdad 

STS  
4379/2020 

LIBERTAD 
SINDICAL/ TRADES 

STS CO 
04/12/2020 
(Rec. 
58/2019) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

Lesión del derecho de libertad sindical al 
negarse las empresas recurrentes a reconocer 
el nombramiento de seis representantes 
liberados designados por FICA-UGT Bimbo para 
el colectivo de trabajadores autónomos 
económicamente dependientes (TRADES). 
Inexistencia de inadecuación de 
procedimiento, de litisconsorcio pasivo 
necesario y de incongruencia 

STS  
4243/2020 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
09/12/2020 
(Rec. 

MORALO 
GALLEGO 

Correos y Telégrafos. Solapamiento de los 
descansos diario y semanal. Es adecuado el 
procedimiento de Conflicto Colectivo para 

STS  
4227/2020 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26542
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6/2019) dilucidar la controversia suscitada en la 
demanda. No hay falta de acción que obste al 
planteamiento del litigio. La empresa acredita 
que no existe una práctica generalizada en tal 
sentido. Se desestima el recurso. Voto 
particular 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
09/12/2020 
(Rec. 
55/2020) 

VIROLES PIÑOL Despido colectivo. Se cuestiona si existe fraude 
de Ley por superación de los umbrales 
numéricos al haber acudido la empresa a 
sucesivos despidos por goteo. No procede la 
declaración de nulidad de los despidos. No se 
superan los umbrales del art. 51.1 ET, ni del 
art.1, ap. 1, pfo. Primero, letra a), inciso II, de 
la Directiva 98/59. Aplicación STJUE 
11/11/2020 (C-300/19) 

STS  
4267/2020 

DESPIDO OBJETIVO STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
1228/2018) 

GARCIA 
PAREDES 

Extinción del contrato por causas objetivas. 
Puesta a disposición de la indemnización. Error 
excusable. Reitera doctrina. Supuesto en el que 
no se aprecia error excusable 

STS  
4433/2020 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

STS CO 
09/12/2020 
(Rec. 
79/2019) 

ARASTEY 
SAHUN 

Permiso para acompañamiento médico de 
familiares: no retribuido. Convenio colectivo de 
Banca. Acomodación de la práctica empresarial 
a la regulación del convenio. No se trata de un 
deber inexcusable de carácter público. BANCO 
SABADELL 

STS  
4478/2020 

CONTRATO POR 
OBRA O SERVICIO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
10/12/2020 
(Rec. 
1858/2018) 

BLASCO 
PELLICER 

Trabajadora con contrato temporal de obra o 
servicio vinculado a una contrata mercantil que 
se extiende desde el año 2006 hasta el año 
2017 en que se demanda la declaración de 
fijeza. Durante el periodo aludido se produjo 
una subrogación empresarial y una 
modificación de la contrata mercantil. 
Aplicabilidad del artículo 15.5 ET. 
Encadenamiento de contratos: adquisición de 
fijeza 

STS  
4248/2020 

SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN A 
CARGO DEL 
ESTADO/ ERE 

STS CO 
10/12/2020 
(Rec. 
41/2019) 

VIROLES PIÑOL El abono de salarios de tramitación a cargo del 
Estado solo cabe en los procedimientos de 
impugnación de despido, en que se declare 
improcedente, sin que quepa extenderlo a 
supuestos no previstos en la norma (art. 56 ET 
y art. 116 LRJS). Recurre AIR EUROPA LINEAS 
AÉREAS S.A., y se desestima el recurso, 
confirmando la SAN 

STS  
4250/2020 

UNIVERSIDADES STS CO 
10/12/2020 
(Rec. 
65/2019) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. UNIVERSIDADES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. Personal docente 
investigador laboral temporal -a tiempo 
completo y parcial- . Se cuestiona si pueden 
solicitar la evaluación de méritos docentes en 
los mismos términos que el permanente. 
Recurren todas las Universidades. Se confirma 
la STSJ Madrid 

STS  
4271/2020 

SALARIO STS UD 
11/12/2020 
(Rec. 
1482/2018) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, S.A.: 
derecho al bonus de una trabajadora. Carga de 
la prueba (apartados 2, 3 y 7 del artículo 217 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 

STS  
4270/2020 

COMUNICACIONES 
Y NOTIFICACIONES/ 
RCUD 

STS UD 
12/12/2020 
(Rec. 
3355/2017) 

MOLINS 
GARCIA-
ATANCE 

Atos Spain SA. Escrito de interposición del 
recurso de casación unificadora presentado 
fuera de plazo. El Juzgado de lo Social hizo las 
notificaciones por correo certificado. El TSJ las 
hizo telemáticamente. El Servicio de 
Informática Judicial informó que el 
funcionamiento fue correcto 

STS  
4459/2020 
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ELECCIONES 
SINDICALES 

STS CO 
15/12/2020 
(Rec. 
98/2019) 

MOLINS 
GARCIA-
ATANCE 

ADIF. Elecciones de los órganos de 
representación de los trabajadores. Voto por 
correo. La comunicación del voto por correo 
puede realizarse ante la mesa electoral 

STS  
4466/2020 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO/ 
UNIVERSIDADES 

STS UD 
18/12/2020 
(Rec. 
907/2018) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: contrato de 
obra o servicio determinados incorrectamente 
utilizados 

STS  
4384/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ SALARIO 

STS CO 
18/12/2020 
(Rec. 
62/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Impugnación parcial del convenio colectivo de 
CONTACT CENTER. Retribución del trabajo 
desarrollado en festivos (art. 37.2 ET) sin 
descanso compensatorio: ha de abonarse 
conforme al RD 2001/1983 cuyo artículo 47 le 
asigna un recargo mínimo del 75% sobre el 
valor de la hora ordinaria. Es ilegal el convenio 
que permite una compensación económica 
inferior. Desestima recurso frente a SAN 
182/2018 y aplica doctrina de STS 675/2018 de 
22 junio (rc. 227/2016), referida al convenio de 
empresas de seguridad 

STS  
4408/2020 

RECURSOS STS CO 
21/12/2020 
(Rec. 
76/2019) 

BLASCO 
PELLICER 

Grupo Viesgo. Interpretación de acuerdo 
colectivo sobre seguro médico. Cuando en el 
recurso se reclama una interpretación distinta, 
la labor casacional consiste en verificar que la 
interpretación efectuada por el órgano de 
instancia se adecúa las reglas hermenéuticas 
legales según interpretación jurisprudencial y 
que, por tanto, no es ni irrazonable ni 
arbitraria. Voto Particular 

STS  
4475/2020 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO/ 
CONTRATAS 

STS UD 
29/12/2020 
(Rec. 
240/2018) 

ARASTEY 
SAHUN 

MASA PUERTOLLANO: Contratos para obra o 
servicio vinculados a contratas sucesivas. Falta 
de justificación cuando la actividad esencial de 
la empresa se halla definida por la atención a 
los vínculos mercantiles que permiten su 
desarrollo. Modifica doctrina 

STS  
4383/2020 

DERECHO A LA 
INTIMIDAD 

STS CO 
21/12/2020 
(Rec. 
63/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. BANCO DE ESPAÑA 
Impugnación de determinados preceptos del 
Código de Conducta del Banco de España por 
vulneración de derechos fundamentales: 
Derecho a la intimidad al honor, libertad de 
expresión e información al exigir autorización 
previa del Banco para realizar determinadas 
actividades extralaborales: dirigir cursos, 
conferencias, creación literaria, participación 
en coloquios, programas.. cuando versen sobre 
situaciones económicas, financieras, bancarias 
o cualesquiera otras relacionadas con las 
funciones del Banco de España; concesión de 
entrevistas, o suministro de informaciones o 
valoraciones relacionadas con el trabajo. 
Prohibición de realización de operaciones 
financieras privadas. Obligación de entregar a 
la empresa, en el caso de que lo reclame, la 
declaración de IRPF Recurre la representación 
del Sindicato y de la empresa. Se desestiman 
ambos recursos 

STS  
4442/2020 

OTRAS SENTENCIAS 
CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
03/11/2020 
(Rec. 
1664/2019) 

VIROLES PIÑOL UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. Interinidad por 
vacante. Art. 70 EBEP. No conversión en 
indefinido no fijo por transcurso del plazo de 
dicho precepto. Reitera doctrina 

STS  
4247/2020 
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SALARIO/ DERECHO 
A LA IGUALDAD 

STS UD 
17/11/2020 
(Rec. 
1006/2020) 

BLASCO 
PELLICER 

ENCE Energía y Celulosa. S.A. Doble escala 
salarial en función de la fecha de ingreso en la 
empresa que se proyecta sobre el 
complemento de antigüedad y afecta al 
montante de la indemnización por despido. 
Reitera doctrina SSTS de 5 de marzo de 2019, 
Rcuds. 1468/2018 y 2174/2018; de 18 de 
marzo de 2019, Rcud. 1393/2018 y de 22 de 
octubre de 2019, Rcud. 2616/2018; entre 
muchas otras 

STS  
4286/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
18/11/2020 
(Rec. 
2702/2018) 

BODAS MARTIN AENA. Reclamación de cantidad. Afectación 
general. No puede considerarse tiempo de 
trabajo el empleado en desplazarse desde el 
Bloque Técnico de AENA hasta el Parque SSEI 
en que se produce relevo, por lo que no se 
abona como horas extra. Aplica doctrina STS 
19-11-2019, rcud. 1249/2017 

STS  
4246/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ RCUD 

STS UD 
25/11/2020 
(Rec. 
2130/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. La sentencia 
recurrida reconoce que el contrato del actor es 
indefinido no fijo y establece una 
indemnización de veinte días por año de 
servicio.En el recurso no se impugna la 
calificación de indefinido no fijo, solo se 
combate la indemnización fijada.Falta de 
contradicción 

STS  
4357/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
3555/2018) 

BLASCO 
PELLICER 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No se convierte en indefinido no fijo 
por concurrir justificación de la falta de 
convocatoria de la vacante. No resulta de 
aplicación el artículo 70 EBEP. Reitera doctrina 
SSTS de 19 de noviembre de 2019, Rcud. 
2732/2018; de 5 de diciembre de 2019, Rcud. 
1986/18; de 5 de febrero de 2002, Rcud. 
2246/2018, de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2226/2018, de 18 de julio de 2019, Rcud. 
1010/2018, de 5 de diciembre de 2018, Rcud. 
1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud. 
326/2019, entre muchas otras) 

STS  
4220/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
3877/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo. Reitera STS 
840/2019, 5 de diciembre de 2019 (rcud 
1986/2018) 

STS  
4221/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
4725/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante celebrado 
conforme a Derecho, pero que se desarrolla 
durante más de tres años. JUNTA DE 
ANDALUCÍA. El transcurso del plazo de tres 
años fijado en el artículo 70 EBEP, por sí solo, 
no comporta su conversión en uno de carácter 
indefinido no fijo. Aplica doctrina de SSTS 
322/2019 de 24 abril (rcud. 1001/2017) y 
536/2019 de 4 de julio (rcud. 2357/2018), 
ambas dictadas por el Pleno. Actualiza 
fundamentación de tal doctrina, en 
concordancia con las posteriores SSTJUE sobre 
empleos de duración determinada 

STS  
4224/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
3546/2018) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante. Se plantea si habiendo superado el 
contrato de interinidad por vacante el plazo de 
tres años en aplicación del art. 70 del EBEP, se 

STS  
4225/2020 
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adquiere la condición de indefinido no fijo. Se 
estima recurso. Reitera doctrina 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
01/12/2020 
(Rec. 
18/2019) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

Convenio Colectivo de Verallia Spain, SA. 
Interpretación de sus artículos 31 y 32. Las 
situaciones de incapacidad temporal, 
maternidad y riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural, pueden beneficiarse, de 
forma proporcional, del descanso 
compensatorio por exceso de jornada previsto 
en el artículo 32, tal como ha interpretado la 
comisión mixta del convenio para supuestos 
similares 

STS  
4226/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
4848/2018) 

BLASCO 
PELLICER 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No se convierte en indefinido no fijo 
por concurrir justificación de la falta de 
convocatoria de la vacante. No resulta de 
aplicación el artículo 70 EBEP. Reitera doctrina 
SSTS de 19 de noviembre de 2019, Rcud. 
2732/2018; de 5 de diciembre de 2019, Rcud. 
1986/18; de 5 de febrero de 2002, Rcud. 
2246/2018, de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2226/2018, de 18 de julio de 2019, Rcud. 
1010/2018, de 5 de diciembre de 2018, Rcud. 
1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud. 
326/2019, entre muchas otras). 

STS  
4228/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
816/2019) 

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  
4230/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
4878/2018) 

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  
4231/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
4644/2018) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante. Se plantea si habiendo superado el 
contrato de interinidad por vacante el plazo de 
tres años en aplicación del art. 70 del EBEP, se 
adquiere la condición de indefinido no fijo. Se 
estima recurso. Reitera doctrina 

STS  
4233/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
3561/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante celebrado 
conforme a Derecho, pero que se desarrolla 
durante más de tres años. JUNTA DE 
ANDALUCÍA. El transcurso del plazo de tres 
años fijado en el artículo 70 EBEP, por sí solo, 
no comporta su conversión en uno de carácter 
indefinido no fijo. Aplica doctrina de SSTS 
322/2019 de 24 abril (rcud. 1001/2017) y 
536/2019 de 4 de julio (rcud. 2357/2018), 
ambas dictadas por el Pleno. Actualiza 

STS  
4242/2020 
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fundamentación de tal doctrina, en 
concordancia con las posteriores SSTJUE sobre 
empleos de duración determinada 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
4494/2018) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo, de conformidad 
con reiterada doctrina de la Sala y, en especial, 
de las SSTS 793/2019, 20 de noviembre de 
2019 (rcud 2732/2018), 106/2020, 5 de febrero 
de 2020 (rcud 2246/2018), 112/2020, 6 de 
febrero de 2020 (rcud 2726/2018), 424/2020, 
10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018), 
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud 
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020 
(rcud 659/2019) y 861/2010, 7 de octubre de 
2020 (rcud 2968/2019), en las que se invoca la 
misma sentencia de contraste que ahora se 
esgrime 

STS  
4235/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
3549/2018) 

ARASTEY 
SAHUN 

Junta de Andalucía. Interinidad por vacante. 
Art. 70 EBEP. No conversión en indefinido no 
fijo por transcurso del plazo de dicho precepto. 
Reitera doctrina 

STS  
4240/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
495/2018) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

Falta de competencia funcional: reclamación 
de 2.312,07 euros 

STS  
4252/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
5022/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo. Reitera STS 
840/2019, 5 de diciembre de 2019 (rcud 
1986/2018) 

STS  
4268/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/12/2020 
(Rec. 
660/2019) 

ARASTEY 
SAHUN 

Junta de Andalucía. Interinidad por vacante. 
Art. 70 EBEP. No conversión en indefinido no 
fijo por transcurso del plazo de dicho precepto. 
Reitera doctrina 

STS  
4278/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
02/12/2020 
(Rec. 
3181/2018) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

La extinción válida del contrato de interinidad 
por vacante no da derecho a la indemnización 
por extinción del contrato por causas objetivas 
del artículo 53.1 b) ET, de conformidad con la 
doctrina de la STS 207/2019, 13 de marzo de 
2019 (Pleno, rcud 3970/2016), reiterada por 
muchas sentencias posteriores 

STS  
4236/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
02/12/2020 
(Rec. 
3112/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

RCUD. Plus de radioscopia aeroportuaria. 
Derecho a su percepción durante todo el 
tiempo trabajado en el filtro de acceso o en 
razón del tiempo de atención al escáner. 
Reclamación de diferencias en cuantía inferior 
a 3.000 euros. Examen de la competencia 
funcional. Irrecurribilidad en suplicación de la 
sentencia de instancia por razón de la cuantía y 
por falta de afectación general. Doctrina de 
SSTS 285, 286, 287 y 291/2018 de 13 marzo 
(rcud. 738/2017, 739/2017, 1090/2017 y 
2312/2017); 439/2018 de 25 abril (rcud. 
840/2017); 586/2018 de 5 de (rcud. 695/2017); 
768/2018 de 17 julio (rcud. 904/2017); 
773/2018 de 17 julio (rcud. 2333/2017); 
278/2019 de 3 abril (rcud. 1760/2017); 
744/2019 de 29 octubre (rcud. 2331/2017); 
533/2020 de 25 junio (rcud. 4037/2017), entre 

STS  
4238/2020 
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otras. La STS reitera esa doctrina pese a que la 
recurrida la conoce y expone argumentos en su 
contra (más recursos presentados, un conflicto 
colectivo emparentado, disparidad doctrinal, 
potencialidad litigiosa) 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
02/12/2020 
(Rec. 
2916/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Invalidez. Acceso a la declaración de 
incapacidad permanente desde la jubilación 
por discapacidad. No procede. Aplica doctrina 
de las sentencias del Pleno de 24/6/2020, rcud. 
1411/2018; 29/6/2020, rcud. 1062/2018; y 
1/7/ 2020, rcud. 1935/2018; en el mismo 
sentido, STS 2/10/2010, rcud. 3058/2019 

STS  
4219/2020 

GRUPO DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
02/12/2020 
(Rec. 
4263/2019) 

URESTE GARCIA Existencia de grupo de empresas a efectos 
laborales: interpretación de confusión de 
plantillas. MECANOPLASTICA, S.A. y 
MECANOMENDOZA. Falta de contradicción 

STS  
4245/2020 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
02/12/2020 
(Rec. 
2722/2018) 

ARASTEY 
SAHUN 

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN: régimen de 
sanciones. LISOS. La incomparecencia implica 
una infracción leve, sancionable con la pérdida 
de la prestación por un mes. Reitera doctrina 
(STS/4ª de 23 abril 2015 -rcud. 1293/2014-, 21 
junio 2018 -rcud. 498/2017-, 14 diciembre 
2018 -rcud. 3472/2017- y 18 junio 2020 -rcud. 
1670/2018-) 

STS  
4249/2020 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES/ 
RCUD 

STS UD 
02/12/2020 
(Rec. 
4133/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Servicio Andaluz de Salud. Cesión ilegal y 
responsabilidad de las contratas que se han 
sucedido en la prestación de servicios 
informáticos. AYESA, FUJITSU, NOVASOFT y 
otras. Recurso del trabajador: Ausencia de 
contradicción, de acuerdo con Informe del 
Ministerio Fiscal. Reitera criterio de SSTS 
37/2020 de 16 enero (rcud. 2913/2017); 
233/2020 de 11 marzo (rcud. 3389/2017) y 
554/2020 de 30 junio (rcud. 4337/2017). 
Recurso de Ayesa: Ausencia de contradicción, 
de acuerdo con Informe del Ministerio Fiscal. 
Reitera criterio de SSTS 37/2020 de 16 enero 
(rcud. 2913/2017): 49/2020 de 22 enero (rcud. 
2741/2017); 554/2020 de 30 junio (rcud. 
4337/2017); 616/2020 de 8 julio (rcud. 
1011/2017); 709/2020 de 23 julio (rcud. 
3922/2017) y 891/2020 de 13 octubre (rcud. 
3923/2017) 

STS  
4262/2020 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
02/12/2020 
(Rec. 
3816/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

Fallecimiento por parada cardiorrespiratoria 
mientras el trabajador, que prestaba servicios 
en jornada partida, se encontraba 
descansando después de comer en las 
instalaciones del cortijo de la finca en que 
prestaba servicios. Discusión sobre el origen de 
la contingencia. Falta de contradicción 

STS  
4470/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
03/12/2020 
(Rec. 
45/2018) 

MOLINS 
GARCIA-
ATANCE 

Despido. Interinidad por vacante. Por el mero 
transcurso del plazo tres años del art. 70 del 
EBEP, no se convierte en indefinido no fijo. 
Reitera doctrina STS de 20 de noviembre de 
2019, recurso 2732/2018; y 5 de febrero de 
2020, recurso 2246/2018, entre otras 

STS  
4232/2020 

COMPENSACIÓN Y 
ABSORCIÓN/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
09/12/2020 
(Rec. 
121/2019) 

BLASCO 
PELLICER 

AVANZA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS SA. 
Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo por alteración de la estructura salarial 
vigente. Compensación y absorción por 
supresión del Plus Transporte e incremento del 
salario base. Imposibilidad por tratarse de 

STS  
4229/2020 
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conceptos no homogéneos, dado el carácter 
extrasalarial del plus transporte 

RTVE/ CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
855/2018) 

MOLINS 
GARCIA-
ATANCE 

Corporación de Radio y Televisión Española 
S.A. (CRTVE). Reclamación de nivel retributivo 
A2. Demanda anterior reclamando el derecho 
a ostentar el nivel económico B3 que fue 
desestimada. Posteriormente se dictó 
sentencia por el TS en un proceso de conflicto 
colectivo en sentido contrario. Debe prevalecer 
la sentencia dictada en el procedimiento de 
conflicto colectivo. Reitera doctrina de STS 
785/2018 de 19 julio (rec. 903/2017) y 
804/2018 de 20 julio (rec. 2335/2017), ambas 
del Pleno, seguidas por STS 1072/2018, de 18 
diciembre (rec. 710/2017) y 11/9/2019 (rec. 
1650/2017) 

STS  
4234/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
2694/2018) 

VIROLES PIÑOL CAM. Despido. Contrato de interinidad por 
vacante. Pase inmediato del titular a situación 
de excedencia por incompatibilidad de la 
persona que gana la plaza tras su toma de 
posesión. Se considera causa válida de 
extinción del contrato por cobertura 
reglamentaria de plaza, aunque acto seguido 
se adjudique nuevamente, sin derecho a 
indemnización. Reitera doctrina SSTS 25-06-
2019 (rcud. 1349/2015), dos de 19-09-2019 
(rcud. 94 y 217 de 2018), 25-09-2019 (rcud. 
2039/2018), 08/01/2020 (rcud. 3694/2017) y 
09/06/2020 (rcud. 545/2018) entre otras 

STS  
4237/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
2349/2018) 

URESTE GARCIA JUNTA DE ANDALUCÍA. La mera superación del 
plazo de tres años, previsto en el artículo 70.1 
EBEP, no convierte el contrato de interinidad 
por vacante en contrato indefinido no fijo. 
Reitera doctrina en la que se invocaba la 
misma sentencia de contraste 

STS  
4239/2020 

DESEMPLEO STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
1839/2018) 

VIROLES PIÑOL Subsidio de desempleo mayores de 55 años. 
Acceso desde RAI. Equiparación con el 
agotamiento de una prestación de la 
modalidad contributiva o subsidio de la 
modalidad asistencial. Reitera doctrina ( entre 
otras STS/IV, rcud. 2904/2018) 

STS  
4269/2020 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
3954/2018) 

MOLINS 
GARCIA-
ATANCE 

Diputación Provincial de Huelva. Despido 
improcedente. Contratos temporales 
eventuales y para obra o servicio determinado 
al amparo del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario (PFEA).1º) Primer motivo. 
Contratos temporales fraudulentos. Actividad 
habitual y normal de la actividad de la 
Diputación Provincial. 2º) Segundo motivo 
subsidiario. La estimación del primero excluye 
su examen. 3º) Tercer motivo. Unidad esencial 
del vínculo. La indemnización por despido 
improcedente se calcula con base en el 
periodo temporal transcurrido desde la 
suscripción del primer contrato temporal hasta 
la extinción de la relación laboral 

STS  
4285/2020 

JUBILACIÓN/ RETA STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
2084/2018) 

VIROLES PIÑOL Jubilación con invitación al pago de las cuotas 
adeudadas al RETA y reconocimiento o no de la 
pensión como mecanismo de compensación 
para atender la invitación al pago. No procede 
la compensación. Al no haber atendido la 
invitación de pago, no procede el 

STS  
4374/2020 
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reconocimiento de la prestación, por no reunir 
el requisito de estar al corriente en el pago. 
Reitera doctrina 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
3034/2018) 

URESTE GARCIA CAM. No procede el reconocimiento de una 
relación indefinida no fija por exceso para su 
cobertura en el periodo de 3 años fijado por el 
art. 70 EBEP. Tampoco la indemnización a la 
extinción conforme a derecho de un contrato 
de interinidad por vacante. Debe regirse por lo 
dispuesto en el art. 49.1 letra c) ET, que niega 
el reconocimiento de cualquier indemnización. 
No es aplicable la indemnización 
correspondiente al despido objetivo. Reitera 
doctrina SSTS (Pleno) de 13 de marzo de 2019, 
rcud 3970/2016, 24.04.2019, rcud 2001/2017, 
STJUE 5-6-2018, C-677/2016, asunto Montero 
Mateos, y posteriores que las aplican 

STS  
4376/2020 

LIBERTAD SINDICAL STS CO 
09/12/2020 
(Rec. 
92/2019) 

BLASCO 
PELLICER 

Libertad Sindical. Vulneración del derecho 
cuando se niega la designación de un Delegado 
Sindical en el ámbito de la empresa a un 
sindicato que reúne todos los requisitos 
establecidos en la LOLS, aunque el sindicato 
haya nombrado delegados sindicales en 
distintos centros de menos de 250 
trabajadores que no se consideran como 
delegados previstos en la referida norma 

STS  
4381/2020 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES 

STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
1513/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Compatibilidad del complemento por IPT 
cualificada (20% de la base reguladora) con la 
pensión de jubilación abonada por otro Estado 
incluido en el ámbito aplicativo de los 
Reglamentos UE. Doctrina acuñada en la STJUE 
de 15 marzo 2018 (C-431/16, Blanco Marqués), 
acogida por STS 698/2018 de 29 junio (rcud. 
4102/2016; Pleno) y reiterada en SSTS de 9 de 
octubre de 2018 (3) (rrcud. 3249/2016, 
1095/2017 y 1456/2017), 13 (2) de noviembre 
de 2018 (rrcud. 3902/2017 y 4401/2017), 15 
de noviembre de 2018 (rcud. 4151/2017), 13 
marzo 2019 (rcud. 3415/2017), 18 marzo 2019 
(rcud. 42/2018), 7 mayo 2020 (rcud. 
1096/2018) y 19 mayo 2020 (2) (rcud. 
115/2018 y 2285/2018) 

STS  
4410/2020 

JURISDICCIÓN/ 
SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

STS 
09/12/2020 
(Núm. Act. 
5/2018) 

BODAS MARTIN Competencia material y objetiva para conocer 
de la impugnación de sanción impuesta por 
Consejo de Ministros, por la falta de ingreso de 
cotizaciones debidas al régimen general 
Seguridad Social, no vinculada a acta de 
liquidación. Reitera doctrina. La sentencia 
declara la competencia de la jurisdicción social 
para conocer de la impugnación de una 
sanción impuesta por el Consejo de Ministros, 
por la falta de ingreso de cotizaciones debidas 
al régimen general Seguridad Social, no 
vinculada a acta de liquidación, de acuerdo con 
la interpretación conjunta de los arts. 2.s) y 3.f) 
LRJS, pues no cabe duda de que estamos ante 
un acto con claro componente sancionador, 
tratándose de un acta de infracción que no va 
acompañada de acta de liquidación de cuotas, 
aunque la recurrente combata los módulos de 
cálculo utilizados, recayendo la competencia 
objetiva sobre la Sala de lo Social del Tribunal 

STS  
4423/2020 
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Supremo de acuerdo con el art. 9 LRJS. Por otra 
parte, la sentencia considera que la 
metodología utilizada para la fijación de la 
sanción es la correcta y que la sanción es 
adecuada a derecho 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
09/12/2020 
(Rec. 
3886/2018) 

BODAS MARTIN ONCE. Gran invalidez. Se reclama la 
declaración de gran invalidez en trabajadora, 
que ya era ciega legalmente al producirse su 
afiliación al R.G. Seguridad Social. No concurre 
contradicción 

STS  
4483/2020 

EMPLEO PÚBLICO STS UD 
10/12/2020 
(Rec. 
4011/2017) 

MOLINS 
GARCIA-
ATANCE 

CABILDO DE GRAN CANARIA. Las LPGE de 2002 
a 2010 limitaron el incremento de las 
retribuciones del personal al servicio del sector 
público y las LPGE para los años 2011 a 2015 
prohibieron dichos incrementos. Se 
desestiman los incrementos salariales previstos 
en el convenio colectivo que exceden de los 
límites de las LPGE 

STS  
4253/2020 

SALARIO/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
RCUD 

STS UD 
10/12/2020 
(Rec. 
3552/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Reclamación de cantidad, tras la extinción del 
contrato, por falta de encuadramiento 
profesional adecuado. MERIDIANO COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, SA. Falta de contradicción 

STS  
4287/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
10/12/2020 
(Rec. 
1634/2018) 

URESTE GARCIA Ejecución de sentencia firme de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo individual: 
cómputo del plazo de prescripción. Falta de 
competencia funcional: aplica doctrina. 
Alcance del pronunciamiento de nulidad 

STS  
4382/2020 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
10/12/2020 
(Rec. 
141/2019) 

BODAS MARTIN Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía. Ejecución de sentencia. 
Obligaciones de hacer. La empresa cumplió el 
fallo del título ejecutivo, porque envió a la RLT 
su propuesta de evaluación de las jefaturas de 
sección y equipo, base necesaria para su 
negociación, que se bloqueó 
injustificadamente por los sindicatos 
recurrentes, puesto que correspondía a la 
negociación definir si las propuestas 
empresariales se ajustaban o no a lo pactado, 
porque el convenio obliga a alcanzar acuerdo 
en esta materia 

STS  
4411/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS CO 
10/12/2020 
(Rec. 
1275/2018) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

Ceguera y gran invalidez. ONCE. Vendedora de 
cupones que antes de su afiliación a la 
Seguridad Social y de empezar a prestar 
servicios en la ONCE tenía una agudeza visual 
de 0,1 en ambos ojos y años después pasa a 
tener una agudeza visual de 0,015 en el ojo 
derecho y de 0,01 en el izquierdo. Falta de 
contradicción 

STS  
4422/2020 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
SEGURIDAD SOCIAL 
DE MIGRANTES 

STS UD 
10/12/2020 
(Rec. 
1881/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Seguridad Social. Derecho a la asistencia 
sanitaria de una ciudadana marroquí, a la que 
le fue concedida la tarjeta de residencia 
temporal en España, por reagrupación familiar 
con su hijo de la misma nacionalidad. La 
concesión de la residencia no supone la 
existencia automática del derecho, cuya 
dinámica está sujeta al mantenimiento del 
requisito de su concesión relativo a que el 
reagrupante disponga de recursos suficientes 
para no convertirse en una carga para la 
asistencia social en España durante su periodo 
de residencia y de un seguro de enfermedad 
que cubra los riesgos del reagrupado en 

STS  
4460/2020 
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España. Reitera SSTS de Pleno 13/5/2019; 
rcuds. 3626/17, 4622/17, 1068/18; 2022/18; 
con la misma de contraste. Normativa legal 
anterior al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de 
julio 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
10/12/2020 
(Rec. 
1773/2018) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

La extinción válida del contrato de interinidad 
por vacante no da derecho a la indemnización 
por extinción del contrato por causas objetivas 
del artículo 53.1 b) ET, de conformidad con 
reiterada doctrina de la Sala 

STS  
4465/2020 

TRABAJOS DE 
COLABORACIÓN 
SOCIAL 

STS UD 
10/12/2020 
(Rec. 
2371/2018) 

URESTE GARCIA Trabajos de colaboración social. Recurso del 
Ministerio Fiscal por la vía del artículo 219.3 
LRJS. Interpretación y aplicación de la 
Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 
26 de diciembre a los contratos de 
colaboración social celebrados con 
anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y que 
continúen vigentes a la entrada en vigor de 
aquél. Tales contratos no quedan sujetos al 
requisito de que la actividad objeto del 
contrato tenga naturaleza temporal. Reitera 
doctrina: SSTS 24.01.2020 (Pleno), rcud 
86/2018 y 31.01.2020, rcud 4629/2017 

STS  
4467/2020 

DESEMPLEO STS UD 
10/12/2020 
(Rec. 
3848/2018) 

BODAS MARTIN Subsidio de desempleo para mayores de 52 
años. Imputación de rentas. Suspendido el 
derecho desde la aceptación de la herencia por 
importe de 92.108, 09 euros, de los cuales 
52.259, 09 euros eran dinero en efectivo hasta 
un máximo de 12 meses, habiéndose solicitado 
la reanudación varios meses después, procede 
la suspensión del derecho durante ese período 
con la consiguiente compensación de las 
percepciones indebidas. Aplica doctrina SSTS 
30-04-2014, rcud. 1740/2013 y 4-11-2014, 
rcud. 2963/2013 

STS  
4473/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
11/12/2020 
(Rec. 
88/2019) 

GARCIA-
PERROTE 
ESCARTIN 

Falta de legitimación para negociar el convenio 
colectivo de la única asociación empresarial 
que lo suscribe 

STS  
4241/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
EMPRESAS 
CONCURSADAS 

STS UD 
12/12/2020 
(Rec. 
416/2018) 

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  
4375/2020 

SINDICATOS/ 
LIBERTAD SINDICAL 

STS CO 
14/12/2020 
(Rec. 
77/2019) 

GARCIA 
PAREDES 

Tutela de la libertad sindical. Sanción impuesta 
por la comisión ejecutiva de la federación 
estatal de industria de CCOO: No existe 
vulneración del derecho de libertad sindical del 
órgano sindical sancionado, Comisión Ejecutiva 
de la Federación de Industria de CCOO de 
Canarias 

STS  
4414/2020 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
RCUD 

STS UD 
15/12/2020 
(Rec. 
1905/2018) 

URESTE GARCIA Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad y 
Bienestar). Trabajadora que ostenta la 
categoría de Interprete-informador y reclama 
diferencias salariales por el desempeño de 
funciones de categoría superior de Titulado de 
Grado Medio-Asesor Técnico de Información 
[Grupo II del Convenio]. Falta de contradicción 

STS  
4380/2020 

RENFE STS CO 
15/12/2020 
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

El personal de Estructura de Dirección; puede 
acogerse al Plan de desvinculaciones del Grupo 
Renfe, pese a que el mismo se haya 

STS  
4407/2020 
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80/2019) incorporado al convenio colectivo y este no 
incluye en su ámbito aplicativo a tales 
trabajadores. De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso de CGT frente a SAN 4/2019 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ MCSS/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
15/12/2020 
(Rec. 
4931/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FREMAP. Reintegro de gasto sanitario asumido 
en principio por la Mutua colaboradora, que lo 
reclama al servicio autonómico de salud por 
considerar que la asistencia sanitaria deriva de 
contingencias comunes y corresponde su 
abono al INSS. El importe de la misma debe ser 
reintegrado por el SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD. Competencia funcional por la 
afectación general de la cuestión. Reitera 
doctrina, entre otras, SSTS de 20 de noviembre 
de 2019, recurso 4293/2018 y 5 de diciembre 
de 2019, recurso 4865/2018 

STS  
4409/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
15/12/2020 
(Rec. 
3033/2018) 

BLASCO 
PELLICER 

CAM. Ceses de trabajadora interina por 
vacante a raíz de proceso extraordinario de 
consolidación de empleo. Válido cese que no 
comporta indemnización por fin de contrato. 
Reitera doctrina. STS de 13 de marzo de 2019 -
Pleno- (Rcud. 3970/2016) y todas las que le 
han seguido 

STS  
4469/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
15/12/2020 
(Act. Núm. 
12/2020) 

GARCIA 
PAREDES 

Requisitos de acceso al recurso. Sentencia 
penal firme. Suspensión del recurso por estar 
pendiente todavía el proceso penal en el que 
se ampara la causa de revisión. Aplicación del 
art 514.4 LEC: No procede 

STS  
4412/2020 

SALUD LABORAL STS CO 
15/12/2020 
(Rec. 
34/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

FERROVIAL SERVICIOS S.A.U. Personal que 
presta servicios en trenes AVE y LD. Riesgos 
derivados de viajar de pie si no hay asientos 
libres, cuando se desplazan libres de servicio. 
No hay ninguna norma legal o convencional 
que imponga a la empresa la obligación de 
facilitarles billetes con plazas asignadas. La 
evaluación de riesgos laborales no contempla 
riesgos añadidos en tal situación. La necesidad 
de viajar de pie se presenta de manera 
absolutamente excepcional. No constan 
incidencias de ninguna clase. Y la empresa ha 
ofrecido la posibilidad de viajar en el tren 
siguiente al asignado, en el que haya plazas 
sentadas disponibles. Se confirma la sentencia 
de la AN 

STS  
4474/2020 

DESEMPLEO STS UD 
16/12/2020 
(Rec. 
3061/2018) 

GARCIA 
PAREDES 

Subsidio por desempleo. Acceso desde el 
agotamiento de renta activa de inserción: 
procede. Reitera doctrina recogida en SSTS de 
27 de marzo de 2019, rcud. 2966/2017, 23 de 
octubre de 2019, rcud. 2380/2017, y 7 de 
mayo de 2020, rcud 279/2018 

STS  
4464/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS CO 
18/12/2020 
(Rec. 
31/2019) 

GARCIA 
PAREDES 

Impugnación de convenio colectivo. 
Compensación por festivos suprimidos y 
premio por servicios prestados: La previsión 
del nuevo convenio colectivo, sobre 
mantenimiento de la “compensación festivos 
suprimidos” para quienes lo han disfrutado 
hasta el 31 de diciembre de 2015 sin 
extenderlo para el resto de los trabajadores no 
constituye una doble escala salarial. Igual 
efecto se produce respecto del “premio de 
servicios prestados” que se mantiene para los 
trabajadores que estaban prestando servicios a 

STS  
4468/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2d784f96f403ab4d/20210115
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2d784f96f403ab4d/20210115
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/00795bb8c7ee80b9/20210126
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http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/54aeefc4ee12f736/20210115
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http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ef0b00afdd29fc33/20210126
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ef0b00afdd29fc33/20210126
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/018aadeacecf4803/20210126
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esa fecha. I Convenio Colectivo de Empresas 
Vinculadas entre Telefónica de España, SAU, 
Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica 
Soluciones de Informática y Comunicaciones, 
SAU 

DESPIDO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
22/12/2020 
(Rec. 
352/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN SA: despido de trabajador 
privado de libertad, condenado por sentencia 
firme en causa penal. Primer motivo: 
Incongruencia de la sentencia. Segundo 
motivo: Caducidad de la acción. Tercer motivo: 
Calificación del despido, nulidad o 
improcedencia. Falta de contradicción en los 
tres motivos 

STS  
4444/2020 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BANCA Resolución de 14 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo del sector de la banca 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1163 - 
2 págs. - 221 KB) 

CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 

Resolución de 8 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del VI Convenio colectivo 
estatal del ciclo integral del agua 

21.01.2021 PDF (BOE-A-2021-878 - 
8 págs. - 315 KB) 

 Corrección de erratas de la Resolución de 
8 de enero de 2021, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo de modificación del 
VI Convenio colectivo estatal del ciclo 
integral del agua 

29.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1335 - 
1 pág. - 210 KB) 

ENTIDADES DE SEGUROS, 
REASEGUROS Y MUTUAS 
COLABORADORAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 4 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la prórroga de 
ultraactividad del Convenio colectivo 
general de ámbito estatal, para el sector 
de entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social 

19.01.2021 PDF (BOE-A-2021-779 - 
2 págs. - 225 KB) 

MINORISTAS DE 
DROGUERÍAS, 
HERBORISTERÍAS Y 
PERFUMERÍAS 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la prórroga de la 
ultraactividad del Convenio colectivo de 
las empresas minoristas de droguerías, 
herboristerías y perfumerías 

04.01.2021 PDF (BOE-A-2021-90 - 
2 págs. - 222 KB) 

PRODUCTORES DE OBRAS Resolución de 14 de enero de 2021, de la 27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1171 - 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/474572aef8522f7c/20210121
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AUDIOVISUALES Y 
ACTORES QUE PRESTAN 
SERVICIOS EN LAS 
MISMAS 

Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el acuerdo parcial del 
Convenio colectivo de productores de 
obras audiovisuales y actores que prestan 
servicios en las mismas 

3 págs. - 224 KB) 

SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN AJENOS 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el acuerdo parcial del 
Convenio colectivo de servicios de 
prevención ajenos 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1172 - 
6 págs. - 279 KB) 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS, CENTROS 
UNIVERSITARIOS 
PRIVADOS Y CENTROS DE 
FORMACIÓN DE 
POSTGRADUADOS 

Resolución de 4 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del VIII Convenio colectivo 
nacional de universidades privadas, 
centros universitarios privados y centros 
de formación de postgraduados 

14.01.2021 PDF (BOE-A-2021-572 - 
2 págs. - 220 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACTIVA MUTUA 2008, 
MUTUA 
COLABORADORA CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
N.º 3 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo 
de Activa Mutua 2008, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social 
n.º 3 

04.01.2021 PDF (BOE-A-2021-91 - 
1 pág. - 216 KB) 

AVIS ALQUILE UN 
COCHE, SA 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la prórroga y 
modificación del Convenio colectivo de 
Avis Alquile Un Coche, SA 

06.01.2020 PDF (BOE-A-2021-164 - 
5 págs. - 244 KB) 

BANCO DE ESPAÑA Resolución de 8 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo del Banco de España para el 
año 2019 y 2020 

21.01.2021 PDF (BOE-A-2021-880 - 
7 págs. - 255 KB) 

COMPAÑÍA DE 
DISTRIBUCIÓN 
LOGISTA, SAU 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta de 
acuerdo para la prórroga, modificación 
y la revisión salarial para 2020 del 
Convenio colectivo de Compañía de 
Distribución Logista, SAU 

04.01.2021 PDF (BOE-A-2021-89 - 
5 págs. - 243 KB) 

CORPORACIÓN DE 
RADIO TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA, SME, SA 

Resolución de 18 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 15 de 
diciembre de 2020, por la que se 
registra y publica el III Convenio 
colectivo de la Corporación de Radio 
Televisión Española, SME, SA 

29.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1334 - 
2 págs. - 1.326 KB) 

CTC EXTERNALIZACIÓN, 
SLU 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la Sentencia 
de la Audiencia Nacional, relativa al 
Convenio colectivo de CTC 
Externalización, SLU 

04.01.2021 PDF (BOE-A-2021-92 - 
12 págs. - 281 KB) 
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EDISERVICIOS MADRID 
2000, SL 

Resolución de 14 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Ediservicios Madrid 2000, 
SL 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1167 - 
2 págs. - 220 KB) 

ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL 
SOCIEDAD DE 
SALVAMENTO Y 
SEGURIDAD MARÍTIMA 
(personal de flota) 

Resolución de 8 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el I Convenio 
colectivo del Personal de Flota de la 
Entidad Pública Empresarial Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima 

21.01.2021 PDF (BOE-A-2021-881 - 
67 págs. - 1.351 KB) 

FEDERACIÓN 
FARMACÉUTICA, SCCL 

Resolución de 8 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de 
Federación Farmacéutica, SCCL 

21.01.2021 PDF (BOE-A-2021-877 - 
3 págs. - 226 KB) 

GRUPO DE EMPRESAS 
UNIDAD EDITORIAL 

Resolución de 14 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo del Grupo de Empresas 
Unidad Editorial 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1164 - 
2 págs. - 220 KB) 

IBERDROLA 
INMOBILIARIA, SAU 

Resolución de 8 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga del IV Convenio colectivo de 
Iberdrola Inmobiliaria, SAU 

21.01.2021 PDF (BOE-A-2021-879 - 
6 págs. - 261 KB) 

LOGINTEGRAL 2000, SA Resolución de 14 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Logintegral 2000, SA 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1166 - 
2 págs. - 220 KB) 

RED ELÉCTRICA 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN, 
SA 

Resolución de 4 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Red Eléctrica 
Infraestructuras de Telecomunicación, 
SA 

19.01.2021 PDF (BOE-A-2021-777 - 
22 págs. - 373 KB) 

SCHWEPPES, SA Resolución de 4 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XV Convenio 
colectivo de Schweppes, SA 

19.01.2021 PDF (BOE-A-2021-778 - 
106 págs. - 2.729 KB) 

UNEDISA 
COMUNICACIONES, SL 

Resolución de 14 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unedisa Comunicaciones, 
SL 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1165 - 
2 págs. - 220 KB) 

UNIDAD EDITORIAL, SA Resolución de 14 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial, SA 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1169 - 
2 págs. - 220 KB) 

UNIDAD EDITORIAL 
INFORMACIÓN 
DEPORTIVA, SL 

Resolución de 14 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial 
Información Deportiva, SL 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1168 - 
2 págs. - 221 KB) 
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UNIDAD EDITORIAL 
INFORMACIÓN 
ECONÓMICA, SL 

Resolución de 14 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial 
Información Económica, SL 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1170 - 
2 págs. - 221 KB) 

UNIDAD EDITORIAL 
INFORMACIÓN 
GENERAL, SL 

Resolución de 14 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial 
Información General, SL 

27.01.2021 PDF (BOE-A-2021-1162 - 
2 págs. - 221 KB) 

VIAJES ECUADOR, SA Resolución de 22 de diciembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Viajes Ecuador, SA 

06.01.2020 PDF (BOE-A-2021-163 - 
24 págs. - 412 KB) 

 

IR A INICIO 
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I. LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN NUESTRO ORDENAMIENTO: UNA APROXIMACIÓN. 
Comenzar el estudio de una noción jurídica suele reconducirnos, normativamente hablando, a nuestro 
texto constitucional. Sin embargo, al hablar de diversidad funcional, el primero de los sonrojos nos lo 
produce la lectura de su artículo 49, cuando dispone que los poderes públicos realizarán una política de 
previsión, tratamiento, rehabilitación, e integración de los “disminuidos físicos, sensoriales, y psíquicos”. 
Semejante terminología, impropia de un contexto internacional que, en relación a vocablos semejantes, 
concluye sobre su connotación peyorativa, ya nos arroja a una realidad tan cotidiana como 
incomprendida.  
A nivel de legislación interna, el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración, y calificación del grado de discapacidad, adaptó la terminología hasta 
entonces utilizada a la revisión efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF-2001). Aquella 
organización había concluido que los términos utilizados hasta entonces podían, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados, estigmatizar y etiquetar, por lo que se tomó la decisión de abandonar el término 
“minusvalía”, y utilizar en su lugar el de “discapacidad”, como vocablo genérico que incluye déficits, 
limitaciones en la actividad y restricciones de la participación. Así, la Exposición de Motivos del Real 
Decreto 1856/2009 determina que, conforme a la CIF, el concepto de “discapacidad” se refiere a los 
aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada “condición de salud” y sus 
factores contextuales (ambientales y personales), siendo aquélla (la CIF) un “referente internacional que 
proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados 

                                                             
1 Este artículo toma como base mi participación en la mesa de debate sobre la compatibilidad de trabajo y 
prestación por incapacidad permanente, que tuvo lugar en el Centre d´ Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva 
(CERSIN), de  la  Universidad Autónoma de Barcelona, en noviembre de 2018; habiéndose ampliado y actualizado a 
la fecha de su redactado. 
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con ella, los resultados y los determinantes; aplicable en distintos ámbitos: política sanitaria, evaluación 
de la calidad asistencial y evaluación de consecuencias en diferentes culturas”.  
La citada norma -Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre- adaptó la que, a su vez, ha de servir de 
parámetro para la valoración del grado de diversidad funcional en nuestro ordenamiento, el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (cuyo Anexo I contiene el baremo de los valores porcentuales 
que corresponden a diferentes dolencias o enfermedades con secuelas discapacitantes)-, al mandato 
contenido en la disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, sustituyendo las 
referencias a los términos “grado de minusvalía”, “discapacidad” y “grado de discapacidad” que hasta 
ese momento se contenían en el mismo. Esta adaptación a la CIF-2001 conllevó la sustitución del 
término “minusvalía” por el de “discapacidad” y el de “discapacidad” por “limitaciones en la actividad”. 
Asimismo, el término “grado de minusvalía” es sustituido por el de “grado de discapacidad”, por lo que, 
a su vez, todas las referencias que hasta el momento se venían realizando en el Real Decreto que se 
modifica al «grado de discapacidad», quedan sustituidas por “grado de las limitaciones en la actividad”. 
Tal como expresa su Exposición de Motivos, el “grado de discapacidad” es el resultado de adicionar al 
porcentaje del “grado de las limitaciones en la actividad” obtenido según lo previsto en el apartado 1 del 
mismo artículo (es decir, a través de la aplicación de los baremos del anexo I, apartado A), de dicho Real 
Decreto), la puntuación obtenida según lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 5, esto es, a 
través de la aplicación del baremo de los “factores sociales complementarios” del anexo I, apartado B 
del mismo Real Decreto. 
Sin embargo, son frecuentes las referencias normativas, e incluso jurisprudenciales que, partiendo de un 
texto constitucional que estigmatiza terminológicamente la condición de persona con diversidad 
funcional, continúan utilizando vocablos que dificultan la percepción social de ésta como una parte de la 
condición humana, dado que sólo de este modo puede comprenderse la que, tal como señala el Informe 
Mundial sobre la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial2, afectará casi 
a la práctica totalidad de la población, de forma permanente o transitoria en algún momento de su vida, 
sea por cuestiones accidentales o por el mero transcurso del tiempo (envejecimiento).  
Resulta notorio que, asimismo, la estigmatización y exclusión social se proyecta en el empleo, 
recordando la “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social europeo y al Comité de las regiones, relativa a Estrategia Europea sobre discapacidad 2010-2020: 
un compromiso renovado para una Europa sin barreras”3, que la tasa de empleo de las personas con 
diversidad funcional se sitúa sólo entorno al cincuenta por ciento (50%), por lo que se propone luchar 
para evitar que aquéllas caigan en la trampa, o entren en la cultura, de las prestaciones por 
discapacidad, que les disuada de formar parte del mercado laboral. 
A pesar de tratarse la discapacidad o diversidad funcional de uno de los motivos odiosos, 
tradicionalmente reconocido por la normativa internacional y comunitaria (con el término de 
discapacidad

4
), nuestro texto constitucional tampoco lo cita en su artículo 14, sin perjuicio de que, 

conteniendo éste una cláusula abierta, tal como se desprende de su tenor literal (“o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social”), pueda entenderse comprendida en su prohibición de 
discriminación. Así, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, aprobada en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2010/48/CE del Consejo, 
de 26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35), reconoce en la letra e) de su preámbulo “que la 
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
No es, por tanto, el concepto de discapacidad, una mera descripción de determinada condición humana, 
tal como erróneamente es frecuentemente entendido, sino que resulta de la interacción entre 
determinadas deficiencias y las barreras debidas tanto a la actitud como al entorno que le impiden su 

                                                             
2 Informe mundial sobre la discapacidad, año 2011, de la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco 
Mundial, "para proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y programas innovadores que mejoren 
las vidas de las personas con discapacidades y faciliten la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008”. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0636 
4
   STJCE Chacón Navas, C-13/05, de 11/07/2006, STJUE HK Danmark (Ring), C-335/11, de 11/04/2013, STJUE Kaltoft 

C-354/13, de 18/12/2014, STJUE de 1/12/2016, Daouidi, C-395/15, STJUE 18/01/2018, Ruiz Conejero (C-270/16); y 
STJUE de 11/09/2019, asunto C-397/18;  entre otras. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%253A52010DC0636
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plena y efectiva participación en la sociedad, en igualdad de condiciones. En definitiva, constituye este 
último el sumando determinante del binomio del que se colige el propio concepto de discapacidad; en el 
bien entendido de que sin las barreras descritas no existiría la condición de persona con discapacidad, 
aunque una mirada excesivamente rígida o incluso paternalista impida, con frecuencia, asumir la 
corresponsabilidad social en las dificultades de acceso y promoción en el empleo de quienes parten en 
situación de desventaja.  
Consecuencia de tal descripción (o, más exactamente, definición normativa) es la obligación de 
adaptación del entorno, e incluso de la actitud, social a las condiciones de las personas que presentan 
necesidades específicas, en quienes no puede hacerse recaer la falta de adaptación, la rigidez incluso, de 
la sociedad en relación a sus específicas necesidades. Transponiendo estas conclusiones al ámbito del 
empleo, éste debiera ser el fin de una sociedad verdaderamente inclusiva: la posibilidad de desarrollo 
de actividad laboral para cualquier persona, incluso en los supuestos en que, como abordaremos, se 
encuentren percibiendo determinada prestación por causa de la referida diversidad funcional.  
En nuestra legislación, sin perjuicio de la posible inclusión de la discapacidad en la cláusula abierta del 
artículo 14 de la Constitución (que, insisto, precisaría de mención expresa), el artículo 4.2.c) del Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores declara el derecho del/de la  trabajador/a a no ser 

discriminado/a por razón de discapacidad, si bien apostillando “siempre que se hallasen en condiciones 

de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate”. Este último inciso no ha estado exento 
de crítica doctrinal, considerándose como una posible causa de discriminación en sí misma5, por cuanto 
prohibe el trato desfavorable o peyorativo a las personas con discapacidad, salvo que no tengan la 
aptitud requerida para desempeñar el puesto de trabajo. Y decimos que podría encubrir una causa de 
discriminación en sí misma por cuanto, en nuestro ordenamiento, si bien no resultan confundibles los 
conceptos de discapacidad e incapacidad laboral6 (terminología que, nuevamente, debería acomodarse 
a la normativa internacional), dado que esta última comporta una disminución en el rendimiento de, al 
menos, el treinta y tres por ciento (33%), la posible incidencia de la misma en la aptitud para 
desempeñar el trabajo o empleo de que se trate, sin perjuicio de poder dar lugar a otras medidas, no 
debería obstar a la prohibición de discriminación. En definitiva, el precepto aludido parece presuponer 
que la discapacidad únicamente es compatible con el trabajo hasta cierto punto, lo que revela el 
carácter superfluo de su redactado, que puede dar lugar a indeseables equívocos. En cualquier caso, se 
trata de una redacción marcadamente mejorable, que no ha sido trasladada al artículo 17 de idéntico 

cuerpo legal, en que, de forma más correcta desde el punto de vista técnico, bajo el epígrafe de “no 

discriminación en las relaciones laborales”, se consideran nulos y sin efecto los preceptos 
reglamentarios, cláusulas de convenios colectivos, pactos individuales, y decisiones unilaterales del/de 
la empresario/a que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada, y demás 
condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón, 
entre otras, de discapacidad. 
Continuando con la evolución legislativa, la promulgación del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social7, supuso un avance en la materia, refiriéndose de forma expresa al 
concepto de “ajustes razonables”8, y regulando el derecho al trabajo y a la protección social, así como la 
prohibición de discriminación. A partir de su dictado, y anteriormente si nos atenemos a la normativa 
internacional, resulta insoslayable tener presente que constituye una carga empresarial la 
implementación del ajuste razonable, en la forma determinada por la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 11 de abril de 2013, en aras a la plena y efectiva participación del trabajador o 

                                                             
5 Gorelli Hernández, Juan: “Discapacitados: Inserción social a través del empleo y principios de igualdad y no 
discriminación”. Revista Derecho Social y Empresa, suplemento nº 1, abril 2015 (págs. 182-221). 
6  SSTS/4ª de 19 de febrero de 2020 -recurso 2927/2017-, y 12 de mayo de 2020 -recurso 243/2018-, entre otras. 
7
 BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013, páginas 95635 a 95673. 

8
 La citada norma define los ajustes razonables como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del 

ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para 
facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos”.  
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trabajadora con diversidad funcional en la vida profesional, en igualdad de condiciones con el resto de 
trabajadore/as, incluyéndose, entre esas medidas, la reducción del tiempo de trabajo. 
Ahora bien, para ello se precisa delimitar el propio concepto de diversidad funcional, a cuyo efecto el 
Manual de la Unión Europea sobre normativa en materia de discriminación9, recuerda que ni el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos ni la Directiva de igualdad en el empleo contienen una 
definición de discapacidad, remitiendo el TJUE la determinación de tal concepto, en la práctica, a los 
órganos jurisdiccionales nacionales10. 
 
 
II. LA COMPATIBILIDAD TRABAJO E INCAPACIDAD PERMANENTE. 
II.1. Normativa reguladora. 
El artículo 198 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
legislativo 8/2015 (equivalente al anterior artículo 143 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1994), regula las compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por 
incapacidad permanente, diferenciando cada uno de sus grados. 
Comenzando por la incapacidad permanente total, se dispone que la pensión vitalicia correspondiente 
será compatible con el salario que pueda percibir la persona trabajadora en la misma empresa o en otra 
distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquéllas que dieron lugar a la citada 
incapacidad permanente.  La referida compatibilidad, entre el trabajo y la pensión de incapacidad 
permanente, cuando aquél se preste en la misma o distinta empresa, encuentra como primer concepto 
jurídico indeterminado, que lo acota, limitándolo, el de la ausencia de coincidencia entre las funciones 
desempeñadas y las que determinaron el reconocimiento de la situación de incapacidad permanente. 
Pero conviene reparar en que el límite a la compatibilidad no está en el puesto de trabajo desempeñado 
anteriormente a este reconocimiento, sino en las concretas funciones realizadas, que no pueden 
coincidir con las que configuraban el quehacer retribuido de la persona trabajadora.  
El límite determinado por la normativa vigente es la de la pensión del 55% de la base reguladora de la 
prestación de incapacidad permanente, por cuanto el artículo 198 a que nos venimos refiriendo 
posibilita la determinación de la incompatibilidad entre la percepción del incremento del veinte por 
ciento (20%) propio de la pensión permanente total cualificada y la realización de trabajos, por cuenta 
propia o ajena, incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social.  
En el caso de pensiones vitalicias por  incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, la 
normativa establece que no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, 
compatibles con el estado de la persona beneficiaria y que no representen un cambio en su capacidad 
de trabajo a efectos de revisión; añadiendo que el disfrute de la pensión de incapacidad permanente 
absoluta y de gran invalidez a partir de la edad de acceso a la pensión de jubilación será incompatible 
con el desempeño por la persona pensionista de un trabajo, por cuenta propia o por cuenta ajena, que 
determine su inclusión en alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, en los mismos 
términos y condiciones que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva en 
el artículo 213.1 de aquel cuerpo legal. 
Con ello, se declara la incompatibilidad entre la prestación de servicio remunerada (el trabajo) y la 
situación médica, o el conjunto de secuelas, determinantes del reconocimiento de la incapacidad 
permanente. Contrario sensu, no se declara la incompatibilidad con el desempeño de funciones 
específicas. Nuevamente, nos encontramos ante conceptos jurídicos indeterminados, en que la doctrina 
jurisprudencial debe servir de parámetro hermenéutico. 
II.2. La interpretación jurisprudencial. 
La compatibilidad entre la pensión de incapacidad permanente absoluta y el ejercicio por la persona 
beneficiaria de actividades lucrativas conciliables con su estado ha sido interpretada por la doctrina de 
la Sala IV del Tribunal Supremo de forma amplia, acotando los términos de comparación a la relación 
entre el trabajo y la situación clínica del/de la pensionista. Y son únicamente éstos los factores 
ponderables al dirimir sobre la compatibilidad entre trabajo y pensión. Con ello se llega a una primera 

                                                             
9 Agencia de los derechos fundamentales de la Unión Europea: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_SPA.pdf  
10

 En relación al concepto de discapacidad en la doctrina del TJUE, SSTJUE de 11 de julio de 2006 -Chacón Navas, C-
13/05-, de 11 de abril de 2013 -HK Danmark, C-335/11 y C-337/11-, de 1 de diciembre de 2016 -Daouidi, C-395/15-, 
18 de enero de 2018 -Ruiz Conejero, C-270/16-, y de 11 de septiembre de 2019 (asunto C-397/18). 

http://www.echr.coe.int/documents/handbook_non_discri_law_spa.pdf
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conclusión: no procede valorar las rentas prestacionales y las laborales percibidas por la persona 
beneficiaria, cualquiera sea su importe.  
En esta línea, la sentencia de Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2008 (rec. 
480/2007) declaró que la interpretación literal del precepto citado (art. 141.2 de la LGSS/94) apunta a la 
plena compatibilidad entre trabajo y pensiones, al no establecer límite alguno a la simultaneidad 
referida. Esta doctrina parte, como recuerda la citada resolución, de la determinada en la STS/4ª de 2 de 
marzo de 1979, al declarar que "el trabajador en situación de incapacidad permanente absoluta para 
todo trabajo, por lo dispuesto en el art. 24-4 de la O. de 15 abril 1969 , puede realizar todas las 
actividades laborales que sean compatibles con su situación, sin limitación alguna, sin que en ningún 
extremo de la disposición legal se afirme que sólo puede desempeñar actividades "superfluas, 
accidentales o esporádicas"; y la STS/4ª de 6 de marzo de 1989 había considerado inaplicables las 
limitaciones derivadas del art. 138-2 LGSS/7411 (actualmente derogado) a quienes hubiesen sido 
declarados en situación de incapacidad permanente absoluta sin derecho a prestaciones. Se trata de 
una doctrina no sólo consolidada sino invariable desde la citada fecha, tal como se recuerda en la 
reciente STS/4ª de 20 de marzo de 2019 (recurso 2648/2017), que cita aquélla, describiendo las notas 
definitorias del marco normativo de la compatibilidad trabajo-pensión por incapacidad permanente.  
Con finalidad sistemática, tales notas pueden resumirse en las siguientes: 
a) El principio inspirador: la plena compatibilidad entre trabajo y pensión de incapacidad permanente.  
El principio general es la compatibilidad entre el percibo de la prestación por incapacidad permanente, y 
la realización de aquellas actividades sin incidencia en el estado de la persona con diversidad funcional.  
Ahora bien, el referido maximalismo en la definición no obsta a que la referida compatibilidad haya de 
individualizarse, concretándose en el estado de salud de la persona con diversidad funcional, materia 
que ha sufrido una relevante evolución jurisprudencial, en el modo que a continuación expondremos. 
b) Su concreción: El concepto de actividades compatibles.  
b.1. La opacidad de la regulación vigente. 
Como remarca la propia doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la determinación de las 
actividades “compatibles” encuentra el escollo de la aparente colisión entre la literalidad de los artículo 
194.512 y 200.213 de la LGSS/2015, al referirse el primero, en la definición de la incapacidad permanente 
absoluta, a “toda profesión u oficio”, en tanto el segundo determina la posible compatibilidad con 
“cualquier trabajo”.  Así, el primero de tales preceptos reconduciría la noción de actividad compatible a 
la de actividad tradicionalmente considerada “residual”, en tanto el segundo, de forma maximalista, 
determinaría la compatibilidad con cualquier actividad profesional.  
b.2. La evolución jurisprudencial. 
 Doctrina jurisprudencial clásica. 
La doctrina jurisprudencial tradicional de la Sala IV del Tribunal Supremo acogió la primera de las tesis 
esgrimidas en el anterior apartado, esto es, la de que la actividad compatible con la percepción de la 
pensión era la atinente a cometidos laborales que no fuesen objeto de usual contratación en el mercado 
de trabajo, muy particularmente por sus limitaciones en orden a la jornada y a la retribución, 
tradicionalmente considerados como marginales y no constitutivos de medio fundamental de vida, 

                                                             
11 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el T. R. de la Ley General de la Seguridad Social. 
 Artículo 138. Compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por invalidez permanente. 
 1. En caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual, la pensión vitalicia correspondiente será 
compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma Empresa o en otra distinta, con el alcance y 
en las condiciones que se determinen reglamentariamente. 
De igual forma podrá determinarse la incompatibilidad entre la percepción del incremento previsto en el párrafo 
segundo del número 2 del artículo 136 y la realización de trabajos, por cuenta propia o ajena, incluidos en el campo 
de aplicación del sistema de la Seguridad Social. 
 2. Las pensiones vitalicias en caso de invalidez absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas 
actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio en su 
capacidad de trabajo a efectos de revisión.  
12

 Art. 194.5 LGSS/2015: “Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por 
completo al trabajador para toda profesión u oficio”. 
13 Art. 200.2 LGSS/2015: “No obstante lo anterior, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo 
cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, de oficio o a 
instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no transcurrido el plazo 
señalado en la resolución”. 
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En esta línea, recuerda la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2019 -recurso 
2648/2017-, sus anteriores pronunciamientos, en que se expuso que:  

 La actividad compatible no comprende “el núcleo funcional de una profesión u oficial, cualquiera 
que sea”, entendiendo que a todas ellas les afectaría el grado de incapacidad (SSTS 19/12/1988, y 
26/12/1988). 

 La compatibilidad únicamente puede ser reconocida en relación a labores de orden adjetivo o 
marginal (SSTS 07/07/1986; 19/12/1988; y 26/12/1988). 

 La realización de una actividad laboral no debía manifestar un cambio en la capacidad de trabajo, 
lo que comportaría la revisión, con las consecuencias económicas correspondientes (STS 
26/01/1989). 

 La distinta interpretación (compatibilidad no limitada a trabajos de tipo marginal e intrascendente, 
de mínima significación y relieve) colisionaría con la doctrina de la Sala sobre el concepto de 
incapacidad permanente absoluta, como “situación que impide al trabajador la realización de 
cualquier actividad por liviana y sedentaria que sea, con lo que de mantenerse un criterio amplio 
en la interpretación del precepto citado, el resultado sería, de contradicción plena con el sistema y 
conduciría al absurdo” (STS 20/12/1985, y 13/05/1986). 

Ello no obstante, también existieron pronunciamientos que anticipaban la posterior evolución 
jurisprudencial, del que constituyen paradigmas la STS/4ª de 2 de marzo de 1979, al mantener que "el 
trabajador en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, por lo dispuesto en el 
art. 24-4 de la O. de 15 abril 1969, puede realizar todas las actividades laborales que sean compatibles 
con su situación, sin limitación alguna, sin que en ningún extremo de la disposición legal se afirme que 
sólo puede desempeñar actividades 'superfluas, accidentales o esporádicas”; y la STS/4ª de 6 de marzo 
de 1989, que considera inaplicables las limitaciones derivables del art. 138-2 LGSS/74 a quienes habían 
sido declarados en situación de incapacidad permanente absoluta sin derecho a prestaciones. 
 Doctrina jurisprudencial actualmente consolidada. 
La doctrina anteriormente expuesta se encuentra actualmente superada, desde la sentencia de Pleno de 
la Sala IV del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2008 (rec. 480/2007), siendo la vigente acorde a la 
normativa, tanto interna como internacional, que subraya la importancia de la inserción laboral de las 
personas con diversidad funcional, para su plena participación en el ámbito social. Las recientes 
sentencias así lo han subrayado, considerando que el derecho al trabajo de cualquier persona, y 
particularmente -como no podía ser de otro modo- de quienes presentan diversidad funcional, deriva de 
los artículos 35 de la Constitución, así como de los artículos 141.2 LGSS/1994 (actualmente art. 200.2 
LGSS/2015), y 2 R. D. 1071/1984, de 23 de mayo, así como art. 18.4 OM 18/01/96 (en este sentido, la 
STS de 20 de marzo de 2019, cita las SSTS 06/10/87 ; 03/11/87 ; 23/11/87 ; 26/01/89 ; 26/01/89 ; y 
20/02/89 ). 
Admite, no obstante, la doctrina jurisprudencial, que la definición de la incapacidad permanente 
absoluta comporta una cierta dificultad teórica para admitir la actividad laboral normal, no ocasional o 
discontinua, de quien se encuentra en dicha situación. Ahora bien, tal escollo resulta salvado al concluir 
que "... los términos en que se expresa el legislador han de ser interpretados con cierta moderación dado 
el alcance de tales palabras de cierta infinitud de difícil percepción y adaptabilidad en la realidad sobre la 
que ha de actuarse ... de suerte que sólo cabe apreciarlo (el supuesto de IPA) cuando escapa a lo 
verosímil dentro de las innumerables posibilidades de la actividad laboral" ( STS 12/02/79 )”. Y continúa 
argumentando la citada sentencia, de 31 de enero de 2008 (rec. 480/2007), “en otras palabras, con la 
disposición del art. 141.2 LGSS ("las pensiones vitalicias ... no impedirán el ejercicio de aquellas 
actividades ... compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio de su capacidad de 
trabajo a efectos de revisión"), el propio legislador relativiza en apreciable medida el riguroso concepto 
de la IPA que proporciona el reproducido art. 135.5 LGSS /74 y que apuntaría a la imposibilidad jurídica 
de realizar trabajos en tal situación." 
Sin embargo, se reflexiona sobre la necesidad de mantener una opción interpretativa que habrá de 
coadyuvar a la reinserción social y laboral de quien se encuentre en situación de incapacidad 
permanente, particularmente en los grados de absoluta y de gran invalidez. Esta interpretación amplia 
parte de dos premisas, cuales son: el efecto desmotivador de la opción contraria (incompatibilidad entre 
prestación y actividad laboral), y las consecuencias desfavorables de la opción interpretativa contraria. 
De este modo, en relación a la primera de tales premisas, si la percepción de ingresos determinase en 
todo caso la suspensión del cobro de la prestación, se privaría en la práctica de estímulo económico “a 
una actividad que con todo seguridad ha de realizarse con considerable esfuerzo -psicofísico-“  (STS/4ª 
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de 20 de marzo de 2019 -recurso 2648/2017-, con cita de la del Pleno de 2008). Y, por lo que respecta a 
la segunda de las premisas expuestas, la opción interpretativa contraría haría de mejor condición al 
trabajador/a declarado/a en situación de incapacidad permanente total -que podría optar a cualquier 
actividad que no fuese la determinante de aquel reconocimiento- que al declarado/a en situación de 
incapacidad permanente absoluta, al que, tal como reconoce la sentencia citada, “se le negaría toda 
actividad -e ingresos- extramuros de la marginalidad”. 
b.3. El requisito necesario: La ausencia de incidencia de la actividad compatible en el estado de la 
persona con diversidad funcional.  
Como requisito que determina la referida compatibilidad, la actividad laboral no ha de incidir en el 
estado de la persona con diversidad funcional, ni representar un cambio en su capacidad de trabajo. 
Precisamente esta posible afectación determina un problema no sólo sustantivo (que comporta la 
incompatibilidad de desarrollo de la actividad laboral), sino de tramitación del expediente 
administrativo, lo que desarrollaremos en el siguiente apartado.  
Sin perjuicio de la necesaria concurrencia del requisito expuesto, salvo prueba en contrario, no puede 
presumirse la imposibilidad de desarrollo de la actividad laboral por el previo reconocimiento en 
situación de incapacidad permanente absoluta. Dicho de otro modo, este reconocimiento no obsta a la 
posibilidad de realización de actividad laboral, contrariamente a lo que la literalidad del artículo 194.5 
LGSS/2015 pudiera hacer concluir. Corresponderá, por tanto, a quien alegue la incompatibilidad, la 
acreditación de la incidencia de su desarrollo en el estado de salud del/de la beneficiario/a, por serle 
perjudicial o inadecuada.  
 
III. El expediente de revisión por incompatibilidad. 
En relación al expediente a través del cual ha de resolverse, en sede administrativa, las posibles 
incompatibilidades entre trabajo y prestación de incapacidad permanente, procede referirse a la STS/4ª 
de 25 de abril de 2018 (recurso 2322/2016), que, pese a tener como objeto la procedencia de recalcular 
el importe de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente absoluta, derivada de 
enfermedad común (atendiendo a las nuevas cotizaciones efectuadas por el trabajo por cuenta ajena 
desempeñado después del reconocimiento de la prestación -período en que la entidad gestora 
suspendió el pago de la pensión por incompatibilidad-), aborda el estudio sobre el procedimiento en que 
encauzar la reclamación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en los casos en que se detecte la 
posibilidad de incompatibilidad entre la prestación reconocida y el desempeño de actividad laboral. 
Como idea preliminar, aunque usualmente la entidad gestora acude al expediente de revisión, éste 
únicamente se encuentra legalmente previsto para los supuestos de mejoría o agravación del estado de 
salud, o de error de diagnóstico.  Asimismo, hemos de recordar que la Orden Ministerial de 15 de abril 
de 1969, sobre aplicación y desarrollo de las prestaciones por “invalidez” (actualmente, debería referirse 
a incapacidad) del régimen de la Seguridad Social, determina que la pensión se extinguirá por revisión 
de la incapacidad declarada (artículo 22.3) y que el derecho a las prestaciones económicas por invalidez 
permanente podrá ser denegado, anulado o suspendido en los supuestos en que la persona beneficiaria 
haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar el derecho a las mismas; cuando la 
incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a consecuencia de imprudencia temeraria de la 
persona beneficiaria; cuando la incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a consecuencia 
de haber rechazado o abandonado el beneficiario, sin causa razonable, el tratamiento sanitario que le 
hubiera sido indicado durante las situaciones de incapacidad laboral transitoria o invalidez provisional; o 
cuando la persona beneficiaria, sin causa razonable, rechace o abandone los tratamientos o procesos de 
readaptación y rehabilitación procedentes (artículo 23). Tal como resulta del tenor literal de estos 
preceptos, no se contempla como posibilidad de revisión de la pensión el desempeño de actividad 
laboral.  
Ello arroja una primera conclusión: el desarrollo de una actividad laboral no integra una causa de 
revisión, sino que constituye una razón para, en su caso, poder revisar. Esta distinción, no meramente 
dialéctica, nos conduce a subrayar que cuando se desarrolla una actividad laboral, la entidad gestora se 
encuentra facultada para tramitar un expediente que determine la posible incompatibilidad, aunque no 
haya transcurrido el plazo inicialmente previsto al efecto para la revisión. Pero no se trata de un 
expediente de revisión, sino de un “expediente de incompatibilidad”, cuyo objeto será, precisamente, la 
referida incompatibilidad, y no la mejoría de su situación médica. Sin embargo, la práctica nos muestra 
lo inusual de la tramitación de específicos expedientes de incompatibilidad, canalizándose como 
expedientes de revisión por la entidad gestora.  
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La anterior reflexión determina una consecuencia de orden práctico, cual es la de los márgenes del 
expediente de revisión, frente al de incompatibilidad. Así, el objeto del primero de ellos (revisión) es la 
acreditación de la mejoría o agravación de la situación determinante del reconocimiento de incapacidad 
permanente, o el error de diagnóstico, por lo que, de tramitarse por la entidad gestora a través de 
aquella vía,  la incompatibilidad trabajo-incapacidad permanente no podría determinar una resolución 
revisora. Únicamente de probarse la agravación, mejoría, o error de diagnóstico, se podrá revisar la 
prestación.  Ello anuda con la consideración que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha otorgado al 
desempeño de relación laboral por quien haya sido reconocido en situación de incapacidad 
permanente; declarando que, si bien constituye un indicio de mejoría, no determina de forma 
automática la revisión por mejoría, a cuyo efecto es necesario acreditar tanto aquélla, como que es 
sustancial en orden a modificar la situación de la persona beneficiaria. Dicho de otro modo, la mejoría 
ha de ostentar la suficiente relevancia para que aquélla sea deje de ser tributaria de  incapacidad 
permanente, o lo sea en menor grado del reconocido.  Frente a aquél, el expediente de incompatibilidad 
únicamente ha de circunscribirse a la relación entre trabajo y situación clínica o médica de la persona 
pensionista; y no a la existencia o no de mejoría.  
Así resulta de la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, contenida en la sentencia 
anteriormente citada (de 25 de abril de 2018), al considerar que en los supuestos de revisión de la 
incapacidad declarada por venir ejerciendo el/la beneficiario/a un trabajo, por cuenta propia o ajena, no 
se está cuestionando la existencia de una agravación, mejoría o error de diagnóstico en el estado de 
aquél/lla, a efectos de mantener o la situación incapacitante declarada, “sino que lo que se valora es si la 
actividad laboral que se está ejerciendo es compatible con el estado del inválido de forma que si éste 
pone en conocimiento de la Entidad Gestora dicha circunstancia, se debe tramitar el expediente 
administrativo de revisión en el que puede declararse que la situación invalidante permite o no 
desarrollar la actividad por cuenta ajena o propia. Es por ello por lo que, dentro del procedimiento de 
revisión de las prestaciones, se ha venido distinguiendo entre la revisión por agravación, mejoría o error 
de diagnóstico, de la iniciada en razón a que el perceptor de la pensión de invalidez permanente 
estuviera ejerciendo trabajos por cuenta propia o ajena, recogiéndose, así, una previsión normativa 
específica en la que se indica que, descartado error de diagnóstico o mejoría que justifique el 
reconocimiento del derecho a las prestaciones por invalidez permanente, en un grado de incapacidad 
inferior o la aptitud para trabajar, "la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
actuará de conformidad con la normativa en vigor y, en función de la incompatibilidad que pueda existir 
entre el percibo de la pensión y el trabajo desarrollado, dando lugar a la suspensión de aquélla, cuando 
la actividad laboral exceda de los límites permitidos por el artículo 141.2 de la Ley General de la 
Seguridad Social " ( art. 18.4 de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real 
Decreto 1300/1995, de 21 de julio , sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social)”. Y 
se concluye que el desempeño de una actividad laboral por el/la beneficiario/a de la prestación nos 
adentra en el régimen de incompatibilidades. 
Asimismo, la referida sentencia matiza que, si bien por lo que se refiere al art. 18.4 de la Orden de 18 de 
enero de 1996, la Sala IV del Tribunal Supremo lo ha calificado como norma ultra vires, ello lo ha sido 
para justificar que es legalmente admisible permitir una actividad laboral a quienes están declarados en 
situación de incapacidad permanente absoluta y para rechazar que el criterio seguido por la entidad 
gestora - que se apoyaba en esa norma reglamentaria, así como en el art. 2 del RD 1071/1984, de 23 de 
mayo- pudiera justificarse en esas normas reglamentarias que, en definitiva, no podían tener un alcance 
impeditivo de la compatibilidad que la norma legal establecía y en los términos que la jurisprudencia ha 
establecido. Esto es, esa calificación dada por esta Sala al indicado precepto no afectaba al simple 
procedimiento administrativo en el que poder valorar si la actividad laboral que se comunicaba podía o 
no ser compatible con el mantenimiento del derecho prestacional y dentro de ámbito de compatibilidad 
que se ha marcado por la norma legal. 
Por su parte, la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2019 (recurso 
2648/2017), reiterando su anterior doctrina en relación a la literalidad del art. 18.4 de la OM de 18 de 
enero de 1996, dictada para el desarrollo del RD 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades 
laborales del sistema de la Seguridad Social14, ha recordado que nos encontramos ante disposiciones 

                                                             
14 El citado precepto regula la actuación de la Dirección Provincial del INSS para los supuestos de que el perceptor 
de incapacidad permanente ejerciese trabajos por cuenta propia o ajena, "en función de la incompatibilidad que 
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reglamentarias ultra vires, y ponderado, en aras a reconocer la compatibilidad postulada en el recurso 
entre trabajo y prestación por incapacidad permanente absoluta, además de que el trabajador no 
ejercita una actividad profesional que sea perjudicial o inadecuada a su estado, el que no se haya 
procedido por la entidad gestora a la revisión de la incapacidad declarada, en virtud de una mejoría o de 
un error de diagnóstico. Con ello se enfatiza la necesaria distinción entre los expedientes de revisión y 
los de compatibilidad, dado su divergente objeto. 
Ello no obstante, insiste la Sala IV del Tribunal Supremo sobre “la complejidad del problema y la 
indudable conveniencia de que la materia sea regulada por el legislador con una mayor claridad y 
precisión” (inciso que ya se contenía en la sentencia de Pleno de 31 de enero de 2008 -rec. 480/2007-, y 
en que se ha continuado insistiendo en las posteriores), doctrina esta consolidada, que no ha 
comportado una posterior acción legislativa. 
 
IV.- A modo de corolario.  
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, tras reconocer la necesidad de 
promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, y “observando con 
preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad 
siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y 
que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo”15, establece en su 
artículo 27 el reconocimiento de los Estados Partes del derecho las personas con discapacidad a trabajar 
en igualdad de condiciones con las demás.  
Este derecho incluye, conforme a la propia Convención, el de tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean 
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas; imponiendo a los Estados Partes la salvaguarda y 
promoción del ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una 
discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. 
No nos encontramos, consecuentemente, ante principios inspiradores, sino ante verdaderos  mandatos 
internacionales que determinan que la inclusión laboral y la promoción del derecho al trabajo formen 
parte de la acción legislativa, que necesariamente habría de clarificar una normativa que, pese a la 
evolución de la doctrina jurisprudencial, permanece anclada, incluso terminológicamente, en una época 
pasada, en que la noción de la diversidad funcional respondía a parámetros alejados de la vigente 
normativa internacional.  A tal efecto, resulta particularmente inspirador el tenor literal del artículo 28 
de la Convención, al reconocer el derecho de las personas con discapacidad no sólo a un nivel de vida 
adecuado para ellas y sus familias, sino, asimismo, a la “mejora continua de las condiciones de vida”, lo 
que, sin duda, se producirá de poder compatibilizarse la percepción de una prestación con el desarrollo 
de actividad laboral. Tal propósito debe ir precedido de una claridad normativa que en la actualidad se 
encuentra ausente de nuestro ordenamiento jurídico, y que precisaría de una específica acción 
legislativa.   

 
 

IR A INICIO 

 
 

  

                                                                                                                                                                                   
pueda existir entre el percibo de la pensión y el trabajo desarrollado, dando lugar a la suspensión de aquélla, cuando 
la actividad laboral exceda de los límites permitidos por el artículo 141.2 de la Ley General de la Seguridad Social”. 
15 Apartado k, Preámbulo. 
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 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 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
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- 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: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA: 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

- 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 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
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http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
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- 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 

- 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/ 
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https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
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http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
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 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 

- 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) 

http://adapt.it/
http://www.aedtss.com/
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http://www.labourlawresearch.net/
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- 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 

- TRABAJO, PERSONA, DERCHO Y MERCADO (Universidad de Sevilla): 
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/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/ 
- 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/ 
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- 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 
- 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 
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