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1.- PRINCIPALES 
NOVEDADES LABORALES 
DIRIGIDAS A PERSONAS AUTÓNOMAS.

Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de adopción de medidas para defender
el empleo y garantizar la viabilidad de las empresas cubriendo diferentes
objetivos. Publicado en el BOE y entrada en vigor el 27 de enero de 2021.

La crisis sanitaria que está generando en España la propagación de la covid-19 es
de tal virulencia que ha obligado a las autoridades competentes a nuevas medidas;
no solo se mantienen las ya adoptadas, sino que también llegan nuevas
restricciones que vienen teniendo ya un especial impacto en los ámbitos de la
hostelería, la restauración y el ocio. Dado que la mayor parte de los empresarios de
dichos sectores son autónomos, su situación se ha visto seriamente afectada.
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En el Boletín Oficial de Estado (BOE) se ha publicado el Real Decreto-ley 2/2021, de
26 de enero, que prorroga hasta el 31 de mayo los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de los autónomos, que entró en
vigor el 27 de enero. Estas medidas tienen como objeto efectuar los ajustes
necesarios para mantener las medidas de apoyo que se habían establecido en el
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, y que se siguen considerando
imprescindibles de cara a la recuperación del tejido productivo. 

Ambas medidas tendrán un coste cercano a los 7.000 millones de euros, de los que
5.000 millones corresponden a la extensión de los ERTE y unos 2.000 millones a la
prórroga de la prestación de autónomos.

Entre otras disposiciones, la estrenada normativa (fruto del refuerzo y
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, resultado del cuarto
Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre agentes sociales y Gobierno (IV ASDE),
adopta las siguientes medidas respecto a los ERTE vinculados con la COVID-19)
establece en su Título II y en su disposición transitoria segunda una serie de
medidas de apoyo a los trabajadores autónomos.
En concreto, a modo de resumen:
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El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, estableció
medidas  excepcionales de protección  en favor de los  trabajadores
autónomos, regulando prestaciones de cese de actividad para quienes se
vieron  obligados a suspenderla por completo o  vieron afectados sus negocios 
por una reducción considerable en la facturación; se trataba de un poco de oxígeno
para una contingencia que no solo ponía en riesgo no solo la permanencia de su
actividad, sino también la estabilidad económica de sus familias. Estas medidas se
configuraron en su mayoría para seguir vigentes hasta el 31 de enero de 2021; sin
embargo, la gravedad de la incidencia que la pandemia está teniendo en todos los
ámbitos de nuestra sociedad ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar y
prorrogar las medidas de protección de estos trabajadores.

El art. 5 regula la prestación extraordinaria por cese de actividad de forma
similar a la introducida por el art. 13.1 del RDL 30/2020, de 29 de septiembre,
en favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente
su actividad en virtud de una resolución que pueda adoptarse.

El art. 6 introduce la posibilidad de tener acceso a una prestación  extraordinaria  
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El art. 7 establece la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo
por cuenta propia.

El art. 8 regula una prestación extraordinaria de cese de actividad para los
trabajadores de temporada que desarrollen su actividad al menos durante tres
meses en la primera mitad del año.

Además, los artistas de espectáculos públicos podrán seguir percibiendo las
prestaciones por desempleo en los términos vigentes, y las entidades de la
Economía Social podrán mantener sus reuniones por vía telemática y votar por
escrito durante el año 2021, aunque esta posibilidad no constase en sus
estatutos.

de cese de actividad a aquellos autónomos que aun sin 
verse obligados a cerrar su actividad, sí han visto reducidos sus 
ingresos y  no tienen acceso a la prestación prevista en el  art. 7  del 
presente RDL o a la prestación regulada en los arts. 327 y ss. de la Ley General
de la Seguridad Social.
 

El primero es que no es necesario haber solicitado antes la prestación.

Se baja del 75% al 50% el nivel de pérdidas que hay que acreditar para acceder al
cese de actividad.

Se reformulan las condiciones para permitir que se beneficien de la prestación
los autónomos de temporada, que hasta ahora no podían acceder. 

Junto a lo contemplado en estos puntos, tenemos que resaltar varias cuestiones
relevantes “a modo resumen” con la finalidad de obtener puntos clave con respecto
al citado Real Decreto y ello con la finalidad de facilitar el acceso a la prestación
eliminando varios requisitos, quedando de la siguiente manera:

    

     

Por último, la disposición transitoria segunda contempla la prórroga de la prestación
extraordinaria de cese de actividad para los 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 art. 13.1 del RDL 30/2020, de 29 de septiembre.
A continuación, pasamos a analizar los diversos contextos y destinatarios de las nuevas ayudas
de una forma práctica.



2.- PRESTACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CESE DE 
ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS AFECTADOS POR UNA
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TODA LA
ACTIVIDAD (ART. 5 RDL 2/2021, DE 26 DE
ENERO).
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¿Quiénes son los beneficiarios?

A partir del 1 de febrero de 2021 aquellos autónomos que se vieran obligados a
suspender todas sus actividades como consecuencia de medidas restrictivas por
parte de las autoridades como autónomo motivada por la COVID-19, tendrán
derecho a una prestación extraordinaria.



               También seguirán cobrando esta prestación, según la Disposición Transitoria
segunda, sin tener que realizar más trámites, los trabajadores autónomos que a 31
de enero de 2021 vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de
actividad prevista en el art. 13.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, 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 la última fecha es anterior.

Resolución de la autoridad, posterior al 1 de febrero, que obligue a la suspensión
(cierre) de todas las actividades.

Estar afiliado y dado de alta en el RETA o REM antes del 1 de enero de 2021.

Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Aún con todo,
en el caso de que en la fecha de suspensión de la actividad no se cumpla 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.

Continuar dado de alta mientras perciba la prestación.

Nota importante: Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado
tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Para acceder a la prestación extraordinaria, el autónomo tiene que:

¿Cuánto se cobra?

El importe a percibir por el autónomo seguirá siendo del 50% de la base minima que
corresponda por la actividad desarrollada (alrededor de 472 euros) como en la
anterior prestación extraordinaria. Ésta se incrementará hasta un 70% (hasta 661
euros) en el caso de que el autónomo tenga reconocida la condición de familia
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar provengan de esa actividad
suspendida.
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               Sin embargo, en el caso de que en el domicilio del autónomo haya dos o más
miembros con vínculo familiar que tengan derecho a esta prestación extraordinaria
siempre que: convivan, estén unidas por vínculo familiar o unidad análoga de
convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, no
siendo de aplicación la previsión contemplada en el apartado anterior para familias
numerosas, la cuantía se reducirá a un 40% (377,76 €).
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El cobro de un salario como trabajador por cuenta ajena, excepto que los
ingresos (netos) que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 veces el
SMI (1187,5€). Es decir, los autónomos en pluriactividad que cesen en su
negocio podrán seguir percibiendo un salario y cobrar la prestación, siempre y
cuando no ingresen como asalariados por encima de este umbral.

Con el desarrollo de cualquier otra actividad por cuenta propia.

¿Hay que pagar cuota?

No. En caso de acceder a esta prestación, el autónomo tendrá exoneradas las cuotas
a la Seguridad Social desde el primer día del mes en el que se adopte la medida y
hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.

¿Cuál debe ser mi cotización?

Si se solicita dentro de los 21 días naturales: exento de cotización desde el primer
día del mes en el que se adopte la medida de cierre hasta el último día del mes
siguiente al que se levante la medida.

Si se solicita después de los 21 días naturales: quedaría exento de cotización desde
el primer día del mes en el que se adopte la medida, pero el periodo anterior a la
solicitud no se entendería como cotizado.

¿Hay incompatibilidades en esta prestación?

Sí. El cese de actividad extraordinario será incompatible con:
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Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se
haya visto afectada por el cierre.

Las ayudas por la paralización de la flota en los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

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. Es decir, seguirá siendo compatible la prestación con
pensiones como la de viudedad, orfandad, o con la pensión en modalidad de
jubilación activa, por ejemplo.

Si se solicita dentro de los 21 días naturales siguientes a la resolución, se inicia
desde el día siguiente a la resolución de cierre.

Si se solicita después de esos 21 días, se inicia desde el día de la solicitud.

Finaliza el último día del mes del fin de la suspensión de la actividad o hasta el
31 de mayo de 2021 como máximo.

 ¿Cómo y cuándo la solicito? 

Como todas las demás modalidades de cese de actividad, el autónomo deberá
solicitarla ante su mutua colaboradora con la Seguridad Social. Eso sí, para cobrar el
mes completo habrá que solicitar la ayuda  dentro de los primeros 21 días
siguientes a la entrada en vigor de las medidas restrictivas. En caso contrario, los
efectos quedan fijados desde el día de la presentación de solicitud. A continuación,
se expone de forma esquemática:

En la solicitud se deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora 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 cuenta con algún otro tipo de
ingresos. 

Procedimiento tramitación prestación:



Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina (ISM) proporcionarán
a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la información necesaria. 

No se reducirán los periodos de prestación por cese de actividad que pueda
tener derecho en el futuro.

Con la solicitud y los documentos se dictará resolución provisional que una vez
finalizada la medida de cierre se procederá a revisar, iniciando la reclamación de
cantidades indebidamente percibidas, en el caso.

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.
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Esta información es orientativa.

 

Está desarrollada en el Real

Decreto-Ley 2/2021 de 26 de

enero.



3.- PRESTACIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
QUE NO TIENEN CABIDA EN EL ART. 7 O EN 
EL CESE ORDINARIO (AR. 6 DEL RDL 2/2021, 
DE 26 DE ENERO).
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¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos que no han podido acceder anteriormente a
otras prestaciones de cese, por no reunir los requisitos exigidos en la norma. En esta
situación nos encontramos con: 

Personas autónomas que no han podido acceder a la extensión del actual cese de
actividad ordinario (POECATA) porque sus cotizaciones no se lo permiten-al llevar
menos de 12 meses de alta- o porque están acogidos a la bonificación conocida
como "Tarifa Plana" y sin cotizar por cese de actividad.



Como acabamos de mencionar podrán acceder a la nueva prestación
extraordinaria los autónomos que, o bien estén en Tarifa Plana o bien no tengan
el mínimo cotizado y que cumplan los siguientes requisitos: 

No tener derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad o a la prestación
prevista en el Art. 7 del RDL 2/2021.

Estar afiliado y de alta en el RETA antes del 1 de abril de 2020.

Continuar dado de alta mientras perciba la prestación.

Cotizar por cese de actividad a partir del mes siguiente en que finalice la
percepción de la prestación, en caso que no se estuvieran cotizando por este
concepto.

Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. 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.

No tener rendimientos netos por cuenta propia en el primer semestre del 2021
superiores a 6.650 €.

Y, además, acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos inferiores a
los habidos en el primer trimestre de 2020. Para el cálculo de esta reducción
de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el primer trimestre de
2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos percibidos   en
el primer semestre de 2021.

Nota importante: Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado
tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria.

¿Qué requisitos deben cumplir?
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Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará al día
siguiente de la solicitud.

Finaliza el 31 de mayo de 2021.

50% de la base de cotización mínima de su actividad (unos 472 euros
aproximadamente).

40% de la base de cotización mínima de su actividad si conviven en un mismo
domicilio dos o más personas con derecho a prestación (hasta primer grado de
parentesco por consanguinidad o afinidad). Aún con todo, en este supuesto los
autónomos también estarán exentos de pagar la cuota.

No se incluye el incremento del 70% en el supuesto de familia numerosa. El
legislador no lo ha tenido presente.

Se mantendrá el alta en el régimen correspondiente quedando el autónomo
(como hemos mencionado anteriormente) exonerado de la obligación de
cotizar.

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

¿Debo cotizar?

No, está exento de obligación de cotizar, aunque el periodo 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.
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Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la
prestación se inicia el 1 de febrero de 2021.

¿Cuál es su duración?



Solicitud.

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.

Con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos sean superiores a 1,25
veces el importe del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). 1187,5 euros.
(Salario Mínimo Interprofesional durante 2021 es temporalmente de 950 euros
mensuales por 14 pagas, es decir 1108,33 euros mensuales prorrateadas las
pagas).

Con el trabajo de otra actividad por cuenta propia.

Percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.

Percepción de Prestaciones de Seguridad Social, salvo que sean compatibles
con su actividad.

Ayudas por paralización de flota en los trabajadores por cuenta propia incluidos
en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Mantenimiento del alta.

DOCUMENTACIÓN

Incompatibilidades

¿Quién gestiona estas prestaciones?

La gestión de esta prestación corresponderá a las Mutuas o al ISM.

bligaciones:
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A N D A L U C Í A  E M P R E N D E 1 5

Cotizar por cese de actividad a partir del mes siguiente en que finalice la
percepción de la prestación, en caso que no se estuvieran cotizando por este
concepto.

La base de cotización aplicable durante todo el período 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 o ISM recabaran de Hacienda los datos tributarios correspondientes
al primer trimestre de 2020 y a los dos primeros trimestres  de 2021.

Si las Mutuas o ISM no udieran tener acceso, los autónomos deberán aportar en
un plazo de 10 días desde el requerimiento:

Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus
liquidaciones trimestrales (modelos 303) así como las liquidaciones del 1º y 2º
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 año 2020 así
como las autoliquidaciones de 1º y 2º trimestre de 2021.

¿ Se revisarán las prestaciones concedidas por las mutuas?

Sí, a partir de 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones
provisionales de la siguiente forma:

1.

2.

Los autónomos que tributen en el IRPF por estimación objetiva (modelo 131)
deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos
en este precepto.
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Si no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de
las cantidades indebidamente percibidas. Para ello se 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 TGSS procederá a reclamar la deuda
pendiente con los recargos e intereses que procedan.

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 ysi alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de
actividad o si cuentan con algún otro tipo de ingresos.

Sí, el autónomo que haya solicitado el pago de la prestación podrá:

Renunciar a ella antes del 30 de abril de 2021, con efectos 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 2021 o la caída de la facturación en ese periodo superen los
umbrales establecidos.

¿Se puede renunciar a la prestación solicitada o concedida?

Esta información es orientativa.

 

Está desarrollada en el Real

Decreto-Ley 2/2021 de 26 de

enero.



4.- PRESTACIÓN 
DE CESE DE ACTIVIDAD 
COMPATIBLE CON EL TRABAJO POR
CUENTA PROPIA (ART. 7 DEL RDL 2/2021, 
DE 26 DE ENERO).
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Para tener acceso a la prestación exigirá reunir los requisitos establecidos:

Puntos a tener en cuenta:

En los apartados a), b), d) y e) del art. 330.1 LGSS:
Artículo 330. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección.
 
1. El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los
trabajadores autónomos en los que concurran los requisitos siguientes:
 

a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores
del Mar, en su caso.
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A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta
prestación si concurren todos los requisitos del artículo 330 Ley General de la
Seguridad Social.

El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las Mutuas o ISM con
carácter provisional con efectos de 1 de febrero de 2021 si se solicita dentro de
los primeros 21 días naturales de febrero o con efecto desde el día siguiente a la
solicitud, debiendo ser regularizada a partir del 1 de septiembre 2021. 

b) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a
que se refiere el artículo 338.
 
d) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión
contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera
acreditado el período de cotización requerido para ello.
 
e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No
obstante, si en la fecha de cese de 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.
 

Y además, acreditar en el primer semestre de 2021 una reducción en los
ingresos de más del 50% de los habidos en el 2º semestre de 2019, así como no
haber obtenido durante el semestre indicado de 2021 unos rendimientos netos
superiores a 7.980 euros.
 

 

Una vez expuesta esta información, se detalla de forma práctica con la finalidad de
hacer más comprensible su exposición:

¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos que prevén reducir sus ingresos por cuenta
propia en más del 50% en el primer semestre del 2021 frente al segundo semestre
de 2019.
 



A N D A L U C Í A  E M P R E N D E 1 9

Estar afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso y
en alta el 1 de febrero de 2021 y permanecer de alta mientras se cobra la
prestación.

Contar con la cobertura del cese de actividad, 12 meses ininterrumpidos (desde
febrero de 2020 a enero de 2021).

No haber cumplido la edad de jubilación, salvo si no tiene carencia para jubilarse.

Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. No obstante, si en la fecha de cese
de 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.

En caso de tener trabajadores, estar al corriente en sus obligaciones.

Reducción de ingresos por cuenta propia de más del 50% en el primer semestre
del 2021 vs segundo semestre de 2019. 

Rendimientos netos en el primer semestre del 2021, inferiores a 7.980€.  

En caso de tener trabajadores contratados, acreditar el cumplimiento de todas
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas.

¿Qué requisitos deben cumplir?

    

        

  

        

 
Cabe recordar que, esta vez, 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 los ingresos habidos en el primer semestre de 2021. 
 
Aquellos trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva, para
acreditar la reducción de ingresos computables fiscalmente de la actividad por
cuenta propia de más del 50% de los habidos en el segundo semestre de 2019,
se entenderá que han experimentado esa reducción siempre que el número
medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la
Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, expresada a 4
dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior
en más de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al segundo
semestre de 2019.
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Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la
prestación se inicia el 1 de febrero de 2021.

Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará al día
siguiente de la solicitud.

Esta prestación finaliza el 31 de mayo de 2021.

A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta
prestación solicitando la prestación ordinaria de cese de actividad.

70% de su base de cotización (661 euros si cotizan por la base mínima).

50% de la base de cotización mínima (unos 472 euros) de su actividad (si
compatibiliza con trabajo cuenta ajena).

Con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos netos de éste, junto con el
trabajo por cuenta propia, superen 2,2 veces el SMI (Salario Mínimo
Interprofesional). 2.090€ Y cuando los ingresos por cuenta ajena superen 1,25
veces el SMI. 1.187,50€ mensuales .

Inicio y fin de la prestación

¿Debo cotizar?

Sí, debes ingresar la totalidad de las cotizaciones. En cuanto a la cuota, el
procedimiento también será el mismo que hasta la fecha: durante el tiempo que
esté percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General
de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones.

Luego, será la mutua quién abone al autónomo (junto con el importe de la
prestación), el importe de las cotizaciones por contingencias comunes, es decir, un
98,2%. En otras palabras, el autónomo sólo tendrá que pagar un 1,8% de su cuota, lo
que serán unos 16 euros, si cotiza por la base mínima. 

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

Incompatibilidades

(Salario Mínimo Interprofesional durante 2021 es temporalmente de 950 euros
mensuales por 14 pagas, es decir 1.108,33 euros mensuales prorrateadas las
pagas).
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Para acceder a la prestación, simplemente habrá que rellenar el modelo de
solicitud que ponga a disposición cada mutua en el cual podrás autorizar a la
mutua a consultar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios.

Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se
perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena (en el supuesto de
trabajar también 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.

Las Mutuas o ISM, recabarán de Hacienda los datos tributarios
correspondientes al año 2019 y 2021.

Si las Mutuas o ISM no pudieran tener acceso, los autónomos deberán aportar
en 10 días desde el requerimiento:

Copia del modelo 303 de autoliquidación del IVA del 3º y 4º trimestre de
2019 y del 1º y 2º 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
3º y 4º trimestre de 2019 y 1º y 2º trimestre del 2021.

Los autónomos que tributen en el IRPF por estimación objetiva (modelo
131) deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los
ingresos exigidos en este precepto. 

¿Qué documentos hay que presentar?

¿Se revisarán las prestaciones concedidas por las mutuas?

Sí, a partir de 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones
provisionales de la siguiente forma:

“Aquellos trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva,
para acreditar la reducción de ingresos computables fiscalmente de la
actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el segundo
semestre de 2019, se entenderá que han experimentado esa reducción
siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y
en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica
correspondiente, expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al que
corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 por ciento al
número medio diario correspondiente al segundo semestre de 2019”.
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En caso de tener trabajadores contratados, acreditar el cumplimiento de todas
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas.

Sí, el autónomo que haya solicitado el pago de la prestación podrá:

Renunciar a ella antes del 30 de abril de 2021, con efectos al mes siguiente
a su comunicación.

Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad.

¿Qué ocurre si procedo al cese definitivo antes del 31 de mayo?

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.

¿Se puede renunciar a la prestación solicitada o concedida?

Esta información es orientativa.

 

Está desarrollada en el Real

Decreto-Ley 30/2020 de 29 de

septiembre.



5.- PRESTACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 
CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA 
(ART. 8 RDL 2/2021, DE 16 DE ENERO).
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¿Qué se entiende por trabajadores de temporada?

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo
único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el
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 dos años.



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 en ese marco
temporal abarque un mínimo de dos meses en la primera mitad del año.

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 de del año 2021.

No obtener durante la primera mitad del año 2021 unos ingresos netos
computables fiscalmente que superen los 6.650  euros.

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.

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.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder disfrutar de esta prestación
extraordinaria de cese de actividad?

Plazo de solicitud, nacimiento del derecho y duración

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.

La 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 al día siguiente de la
presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2021
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El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o
el Instituto Social de la Marina con carácter provisional. A partir del 1 de septiembre
de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas.

 
¿Cuánto voy a cobrar?

La cuantía de la prestación 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.

 
¿Debo seguir abonando las cuotas si me conceden la prestación extraordinaria?

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. 

 
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.

 
¿Presenta algún tipo de incompatibilidad?

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 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. 

Gestión de la prestación

Corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto
Social de la Marina.
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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.

Aquellos que tributen en el IRPF por estimación objetiva (modelo 131) deberán
aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este
precepto. 

El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o
el Instituto Social de la Marina con carácter provisional. A partir del 1 de septiembre
de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas.

 
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizara a la Administración de la
Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la
prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios
para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación.
 
Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en
su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando
o desestimando el derecho.
 
¿Qué documentación tengo que entregar? 

Revisión de las resoluciones provisionales: A partir del 1 de septeibre de 2021 se
procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el
consentimiento de los interesados, o el ISM recabaran del Ministerio de Hacienda
los datos tributarios correspondientes al primer semestre del año 2021 de los
trabajadores autónomos. Si las mutuas o el ISM no pudieran tener acceso a los
datos obrantes en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos
deberán aportar (10 días desde su requerimiento) a la mutua colaboradora:



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. El reintegro deberá hacerse sin intereses o recargo
en el plazo que se determine en la resolución. Transcurrido el plazo fijado, la
TGSS procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses que
procedan.

Renuncia y devolución por iniciativa propia: 

El trabajador autónomo podrá, bien renunciar a ella en cualquier momento
antes del 30 de abril  de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes
siguiente a su comunicación, o bien, 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.

 
¿Y si en algún momento dejo de cumplir los requisitos?
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E N L A C E  W E B I N A R  -  A Y U D A S  A  P E R S O N A S  A U T Ó N O M A S :  C E S E  D E  A C T I V I D A D

Y  C O N D I C I O N E S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N .  R D - L  2 / 2 0 2 1 ,  D E  2 6  D E  E N E R O :

h t tps : //www.you tube . com/wat ch?v=c20D IH0zQo0

https://www.youtube.com/watch?v=c20DIH0zQo0


6.- MEDIDAS DE 
APOYO Y DE PROTECCIÓN 
POR DESEMPLEO DE ARTISTAS Y 
OTROS PROFESIONALES QUE DESARROLLAN 
SU  ACTIVIDAD  EN  LAS   ARTES   ESCÉNICAS   Y
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
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En el Real Decreto-Ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo
al sector cultural se crea un nuevo subsidio especial por desempleo, se amplía el
acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los artistas, se establece
un subsidio excepcional por desempleo para el personal técnico y auxiliar del
sector de la cultura, y se habilita, también de forma extraordinaria, el acceso a la
prestación contributiva por desempleo y hasta el 31 de enero de 2021, a
profesionales taurinos que lo soliciten.
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El Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019, estableció nuevas medidas que
complementan y adaptan las ya existentes con carácter general, a las
singularidades de este sector.

Además, en diferentes disposiciones adicionales se regula la suspensión temporal
del requisito de acreditación de la búsqueda activa de empleo para acceder al
programa de renta activa de inserción y se determina la duración del subsidio por
desempleo para los trabajadores fijos discontinuos.

El Real Decreto-Ley 2/2021, en la disposición final sexta, modifica el 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.

Esta modificación establece que, con carácter excepcional, y como consecuencia de
la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, los artistas en espectáculos públicos que
tuvieran derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por
desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-Ley
17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural
y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 31 de mayo de 2021.

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.

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 el 31 de mayo de 2021:
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En el artículo 2 del citado Real Decreto-Ley, se dictan las normas de acceso
extraordinario a la prestación por desempleo de los 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
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social de la COVID-19.

Con carácter excepcional y transitorio para el ejercicio 2020, durante los períodos de
inactividad a que se refiere el artículo 249 ter del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, la acción protectora allí regulada comprenderá las prestaciones económicas
por desempleo, además de la prestación por nacimiento y cuidado de menor,
jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de
contingencias comunes.
 
Particularidades a tener en cuenta con la entrada en vigor del RD-LEY 2/2021:
 
En el caso de que las solicitudes ya hubieran sido resueltas favorablemente a la
entrada en vigor del RD-Ley 2/2021 sin que se hubiera agotado la prestación o el
subsidio, se reconocerá de oficio la ampliación de su duración con arreglo a lo
previsto en el mismo.

Esta 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.

Se prorroga, hasta el 31 de mayo de 2021, la medida regulada en la disposición
adicional primera del RD-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.
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Las solicitudes de prestaciones y subsidios formuladas al amparo de lo dispuesto en
los arts. 2, 3 y 4 del RD-Ley 32/2020, que se encuentren pendientes de resolución a
la entrada en vigor de este real decreto-ley, se resolverán de acuerdo con lo
establecido en éste.

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 art. 2 del RD-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta
el 31 de mayo de 2021.
 
Esta 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.



7.- MEDIDAS
DE FLEXIBILIZACIÓN DE 
LOS MECANISMOS DE AJUSTE 
TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PARA EVITAR
DESPIDOS (ERTES).
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS ERTES.
 
¿Qué diferencia hay entre un ERTE y un ERE? 

Un ERTE es una suspensión por carácter temporal de los contratos, es decir, un
parón en la actividad laboral de la empresa por un tiempo determinado. Se
suspende la relación entre la persona trabajadora y la compañía, aunque también
cabe la posibilidad de una reducción de la jornada. Además, la ley no establece una
duración máxima, pero la suspensión debe estar vinculada a una causa justificada.
En este caso, mientras dure el estado de alarma, por el coronavirus.

En cambio, en el ERE existe una extinción de la relación entre la persona
trabajadora y la empresa, es decir, un despido.
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En ambos casos, las suspensiones no requieren un número mínimo de personas
trabajadoras afectadas. 

¿Puede una empresa acogerse a un ERTE? 

En casos excepcionales como el de la actual pandemia de coronavirus en el que se
ha decretado el estado de alarma, los comercios y actividades cuyos servicios no
son considerados de primera necesidad tienen la obligación de suspender su
actividad laboral y pueden recurrir a un cese temporal del contrato de los
trabajadores, que no es lo mismo que un despido. 

Para paliar el impacto económico que está teniendo el virus en la economía, el
Gobierno ha anunciado una serie de medidas, consensuadas a su vez con los
sindicatos de los trabajadores, entre las que ha prometido agilizar los trámites de
los ERTEs. 

Según recoge el Estatuto de los trabajadores, un ERTE puede justificarse por las
mismas razones que un despido colectivo o por “causa de fuerza mayor” como es el
caso de una pandemia. 

Tras la declaración del estado de alarma en España, hay empresas que se han visto
obligadas a realizar un ERTE por causa de "fuerza mayor". Además, otras empresas
cuya actividad comercial depende de las que han cerrado también han visto un
descenso en el desarrollo de su labor. 

¿Qué es un ERTE por reducción de jornada? 

Generalmente los ERTES son por suspensión, pero también es posible solicitar
ERTES de reducción de jornada. 

Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produce la disminución temporal
de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de la
jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

En el supuesto de reducción de jornada se determinará para cada uno de los
trabajadores afectados los períodos concretos en los que se va a producir la
reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma, durante todo el
período que se extienda su vigencia. 
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¿Quién decide iniciar un ERTE? 

Corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión
de los contratos o reducción de jornada. La empresa deberá dar traslado de dicha
decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. 
 
Si la empresa me incluye en el ERTE, ¿tiene que darme de baja de la Seguridad
Social? 

En el caso de que la empresa incluya a los trabajadores en un ERTE por suspensión
dela actividad, no tiene que darle de baja en el Régimen de la Seguridad Social. La
baja se produce únicamente en el caso de que la relación laboral entre la empresa y
el empleado finalice, es decir cuando se produce un despido. 
 
Igualmente, en los casos en los que se produzca una reducción de la jornada
autorizada por un procedimiento de regulación de empleo, la empresa sigue 25
estando obligada a mantener al trabajador de alta en la Seguridad Social. 
 
¿Cómo afecta un ERTE estando en baja o incapacidad laboral? 

En el caso de que el trabajador afectado por un ERTE o por una reducción de jornada
se encuentre en situación de incapacidad laboral, o bien de baja por un permiso de
maternidad o paternidad, las medidas adoptadas por la empresa no le afectarán
hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de permiso maternal o
paternal. 
 
Si durante la vigencia del proceso de regulación de empleo se produce una situación
de incapacidad temporal con contingencias comunes, el Servicio Público Estatal
(SEPE), por delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), abonará
al trabajador la prestación por incapacidad temporal. Si se da este supuesto, la
persona contratada por la empresa recibirá una cuantía igual a la prestación por
desempleo, con el consumo correspondiente de días de prestación. 
 
Además, en situación de maternidad o paternidad, se le suspenderá al trabajador el
pago de la prestación por desempleo y comenzará a cobrar la prestación
correspondiente por dicha baja, que será directamente gestionada por INSS. Tras el
término de dicha baja, el empleado pasará a percibir de nuevo la prestación por
desempleo.
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Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa
directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la
declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de
actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el
transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las
mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el
desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y 
 extraordinarias debidas al contagio de la plantilla  o la adaptación de medidas
de

¿Se aplica la retención del IRPF mientras dure el ERTE? 

En las prestaciones por desempleo sí se aplica la retención del Impuesto de las
Personas Físicas (IRPF). Aun así, mientras la persona afectada esté percibiendo la
prestación por desempleo, puede solicitar que se retenga el IRPF o que se aplique un
porcentaje mayor de retención en su caso. 

¿Puede obligarme la empresa a coger vacaciones? 

Muchas empresas han recurrido a la opción de obligar a sus trabajadores a coger
vacaciones durante el estado de alarma para no aplicar ERTEs a sus empleados por
el paro de la actividad. Es el caso de algunas compañías que no tienen posibilidad de
teletrabajo por la actividad que desempeñan o 26 Todavía no ha sido implantado.
Sin embargo, obligar a los trabajadores a unas ‘vacaciones forzosas’ es “ilegal”.

INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO II (ART. 22 AL ART.  28) DEL
REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO – Medidas de flexibilización de los
mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos:

¿Qué se entiende por suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza
mayor?

Art. 22 del RD-Ley 8/2020.  Medidas excepcionales en relación con los
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de
fuerza mayor y Disposición final octava, apartado Dos del Real Decreto-ley
15/2020, de 21 de abril que modifica el apartado 1 del 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: 



A N D A L U C Í A  E M P R E N D E 3 6

En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos
o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las
circunstancias descritas en el apartado 1, se aplicarán las siguientes
especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa
reguladora de estos expedientes: 

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se
acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de
actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la
correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá
comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe
anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la
representación de estas. 

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de
los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo,
deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el
número de personas trabajadoras afectadas.

La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días
desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando
proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a
ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los
contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del
hecho causante de la fuerza mayor.

aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden
debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una
situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la
declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones
dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá que concurre la fuerza
mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las suspensiones de contratos
y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las
citadas condiciones de mantenimiento de la actividad. 
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El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable
de cinco días. 

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción
de jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de
desempleo, será de aplicación el procedimiento específico previsto en el Real
Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por
desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en
situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo
al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo
previsto en los apartados c) y d) del apartado anterior. 

NOVEDAD. ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS ERTES:

El Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de
medidas sociales en defensa del empleo, publicado y en vigor el 27 de enero,
resultado del cuarto Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre agentes sociales
y Gobierno (IV ASDE).

Como es sabido la actual prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) acabó el 31 de enero de 2021. Mediante el Real Decreto-ley 2/2021,
de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del
empleo, se ha fijado una extensión de los expedientes temporales por fuerza mayor
para determinados sectores económicos, y las dos figuras de ERTE de impedimento
y limitación de actividad hasta el 31 de mayo de 2021.

Las novedades del acuerdo se centran en una simplificación de gestión, dejando de
ser necesario presentar nuevamente la solicitud colectiva de acceso a la prestación
por desempleo, y la ampliación de las actividades (CNAE) que permiten acogerse al
ERTE por sectores a Campings y aparcamientos para caravanas, Alquiler de medios
de navegación, y Actividades de mantenimiento físico.



Las 9 claves de los ERTES desde el 1 de octubre al 31 de mayo de 2021

Prórroga de todos los ERTE basados en una causa de fuerza mayor relacionada
con la COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2021. También se podrán seguir
aplicando los ERTE tanto de impedimento como de limitación vigentes hasta la
fecha.

Aquellas empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones que impidan
o limiten su actividad a partir del 1 de octubre podrán solicitar a la autoridad
laboral un ERTE de limitaciones o impedimento.

No será necesario solicitar y tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral
para transitar de un ERTE por impedimento a un ERTE por limitación, o
viceversa.

Los ERTE ETOP COVID-19 podrán seguir solicitándose mediante el
procedimiento simplificado del art. 23 Real Decreto-ley 8/2020 y para la
prórroga será suficiente con presentar solicitud ante la autoridad laboral -previo
acuerdo en tal sentido con la representación unitaria o sindical-. Se incluyen
nuevos sectores en la lista de CNAE.

Prórroga de la cláusula de salvaguarda del empleo: Las empresas que se acojan
a las exoneraciones asociadas a los ERTE COVID-19 deberán mantener su
plantilla un nuevo periodo de 6 meses de duración, sujeto a las limitaciones
existentes hasta el momento: límites al reparto de dividendos, transparencia
fiscal, imposibilidad de realización de horas extraordinarias y externalizaciones
de la actividad, prohibición del despido y la interrupción de los contratos
temporales.

Se mantienen las condiciones de la prestación por desempleo relativa a
exención del periodo de carencia, "contador a cero", y el cálculo de la base
reguladora de la prestación sobre el 70%.

Las exoneraciones aplicables son diferentes para sectores protegidos, ERTE
limitaciones y ERTE impedimento.

Prórroga del Plan MECUIDA.

Autónomos: Se ajustan prestación extraordinaria por cese de actividad, la
prestación extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada y la
ampliación de la prestación ordinaria de cese de actividad en compatibilidad con
el trabajo por cuenta propia.

A N D A L U C Í A  E M P R E N D E 3 8



A N D A L U C Í A  E M P R E N D E 3 9

Así pues, una vez realizada esta primera enumeración resaltando lo fundamental de
esta norma en el cuadro que nos antecede, procederemos a exponer
detalladamente cada una de las medidas adoptadas respecto a los ERTE vinculados
con la COVID-19:

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.

Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus
actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados
por la suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada
en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021 alcanzará el 90 %, 80 %, 75
% y 70 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

1. SE PROROGAN LOS ERTES BASADOS EN FUERZA MAYOR RELACIONADOS CON
LA COVID-19 HASTA EL 31 DE MAYO (Art. 1)

Todos los ERTES por fuerza mayor vigentes regulados en el art 22 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo se prorrogan automáticamente hasta el 31 de mayo de
2021, ello con la finalidad de cubrir todo el periodo comprendido por la duración del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.

Además se entienden prorrogados los ERTES de fuerza mayor por impedimento a la
actividad autorizados en base a lo previsto en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, y en la disposición adicional primera.2 del Real
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio hasta su término conforme a la resolución
estimatoria.

Por otro lado, los ERTE de fuerza mayor por limitación al desarrollo normalizado de
la actividad vigente, 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,
siendo las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de febrero de
2021, las siguientes:
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Por un lado, se reconoce la posibilidad de presentar nuevos ERTE por
impedimento o limitaciones a la actividad, en idénticos términos a los fijados por
el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, y conforme a
las causas descritas en el mismo. En este caso, los porcentajes para la
exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables a los ERTE basados en
impedimento a la actividad, para los meses de febrero a mayo de 2021, serán
los regulados en el artículo 2.1 del RDL 30/2020, de 29 de septiembre, mientras
que los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad social
aplicables a los ERTE basados en limitaciones a la actividad, para los meses de
febrero a mayo de 2021, serán los mismos que los previstos en el artículo 1.

De otro lado se dispone, como novedad, que una vez que la empresa haya
obtenido una resolución estimatoria en un ERTE de fuerza mayor por
impedimento a la actividad pueda, sin necesidad de tramitar otro nuevo
expediente, pasar a aplicar sin solución de continuidad las medidas
correspondientes a la situación de limitaciones al desarrollo normalizado de la
actividad, y viceversa, sin perjuicio de las obligaciones de comunicación y los
porcentajes de exoneración que correspondan en cada caso.

Se prorrogan los efectos de los contenidos complementarios del III ASDE
incluidos en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, tales como las
especialidades aplicables a los expedientes vinculados a la COVID-19 pero
basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los
límites relacionados con el reparto de dividendos y la transparencia fiscal, las
horas extraordinarias y las nuevas externalizaciones, así como las limitaciones y
previsiones establecidas en relación con las extinciones basadas en las causas
que fundamentan los ERTE relacionados con la COVID-19 y la interrupción del
cómputo de los contratos temporales.

En lo que se refiere a los compromisos de mantenimiento del empleo generados
en  virtud  de  los  beneficios recogidos en el  Real Decreto-ley 8/2020,  de 17 de 

2. SE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE PRESENTACIÓN DE NUEVOS ERTE POR
IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD (Art. 2)

En este artículo se regulan dos cuestiones diferenciadas:

     

 
3. SE PRORROGAN LOS CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS DEL REAL DECRETO-
LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL
EMPLEO (Art. 3)
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Por lo tanto, la cláusula de salvaguarda vuelve a desplegar todo su contenido, lo
que implica que las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de
salvaguarda de empleo que hubieran adquirido según lo previsto en las normas
previas, se comprometen, en virtud de este RDL, al mantenimiento del empleo
durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración, cuyo cómputo se inicia una
vez finalizados los anteriores en su integridad

En cumplimiento del deseado equilibrio entre la viabilidad de las empresas, a
través de las exoneraciones, que redunda efectivamente en sí misma en la
protección del empleo a través de las medidas de flexibilidad interna, y las
medidas de protección de las personas trabajadoras, este artículo prorroga la
vigencia las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 8 del
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 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 el presente RDL. Se
mantiene la conservación del tipo del 70% aplicable a la base reguladora para el
cálculo de la prestación, evitándose que a partir de los 180 días consumidos este
porcentaje se desplome al 50%, y la conservación del contador a cero respecto de
las prestaciones por desempleo consumidas, así como las medidas de protección
de las personas con contrato fijo discontinuo previstas en el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo.

de marzo, en el artículo 6 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, y en el
propio Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, continúan vigentes en los
términos previstos en dichas normas y por los plazos recogidos en ellas.
 
Las empresas que, conforme a lo previsto en este RDL, reciban exoneraciones en
las cuotas a la Seguridad Social, quedan comprometidas, en base a la aplicación
de dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo de seis meses de
salvaguarda del empleo. En consecuencia, si la empresa estuviese afectada por
un compromiso de mantenimiento del empleo previamente adquirido, el inicio del
nuevo periodo previsto en este RDL se producirá cuando aquel hubiese
terminado.
 

4. SE PRORROGAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS (Art. 4)
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Se prorroga la aplicación de la prestación extraordinaria para personas con
contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan
en fechas ciertas, así como la cobertura de periodos de cotización de aquellas
personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de
empleo que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo; y la
compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo parcial.

Se considerarán empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de
cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan
ERTE prorrogados automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021, 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 norma estudiada.
Las incluidas, 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. Serán las siguientes empresas:

Aquellas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente, basados en el
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 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,
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.

Aquellas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente, basados en el
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 que transiten, entre el 1 de febrero y el
31 de mayo de 2021, desde un ERTE de fuerza mayor basado en las causas del
artículo 22 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, a uno de causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción.

Aquellas a las que se refieren las letras b) y c) del apartado 3 de la disp. adic.
primera del RDL 30/2020, de 29 de septiembre, que sean titulares de un ERTE
basado en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, y que hubieran tenido
derecho a las exenciones reguladas en la citada disposición adicional primera.

5. SE MANTIENE LA PROTECCCIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES A SECTORES
CON ELEVADA TASA DE COBERTURA POR ERTE Y REDUCIDA TASA DE
RECUPERACIÓN (Disp. Adic. Primera)
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Aquellas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente, basado en el
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 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.

Las que reinicien su actividad a partir del 1 de febrero de 2021 o que la hubieran
reiniciado desde la entrada en vigor del RDL 18/2020 de 12 de mayo, en los
términos de su artículo 4.2 a) y de los periodos y porcentajes de jornada
trabajados a partir del 1 de febrero de 2021.

Las que tengan actividades suspendidas entre el 1 de febrero de 2021 y 31 de
mayo de 2021 y con respecto a los periodos y porcentajes de jornada que se
indican:

  

En cuanto a las personas trabajadoras afectadas por el ERTE respecto a las cuales la
empresa quedará exonerada serán:

     

a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo
de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 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 50 o más personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

6. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO TRIPARTITA LABORAL (Disp. Adic. Segunda)

Se reiteran las funciones de la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, que
también reedita composición y calendario de reuniones previsto.

7. PLAN MECUIDA (Disp. Adic. Tercera)

Se mantiene la vigencia hasta el 31 de mayo de 2021, de las medidas incluidas en el
Plan MECUIDA, establecido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo.



  
8. REQUISITO DE ACREDITACIÓN DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (Disp. Adic.
Cuarta)

Se prorroga, hasta el 31 de mayo de 2021, la suspensión temporal del requisito de
acreditación de búsqueda activa de empleo en el acceso al programa de renta activa
de inserción y al subsidio extraordinario por desempleo, prevista 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.
 
9. BASES MÍNIMAS DE COTIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2021 (Disp. Adic. Quinta)

Se mantienen las bases mínimas de cotización vigentes a 31 de diciembre de 2019,
como bases mínimas de cotización a la Seguridad Social aplicables durante el año
2021, hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para el año 2021.

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO (Disp. Adic. Sexta)

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 por la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley
24/2020, de 26 de junio, el seguimiento y evaluación de las medidas establecidas en
los artículos 5, 6, 7 y 8 así como en la disposición transitoria segunda de este RDL.

 

Una vez detalladas las principales novedades de la normativa de aplicación,
continuamos exponiendo el RDL 30/2020 de 29 de septiembre, ya que el mismo
sigue siendo y estando vigente en la mayoría de su articulado salvo en lo no
mencionado anteriormente con respecto a lo regulado en el RDL 2/2021 de 26 de
enero.
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REAL DECRETO-LEY 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en              
defensa del empleo (BOE del 29 de septiembre) 

Las 7 claves del Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre:

Prórroga automática de todos los ERTE de fuerza mayor vigentes hasta el 31 de
enero de 2021.

Se crean dos nuevas submodalidades de ERTE de fuerza mayor: ERTE por
impedimento y ERTE por limitación de actividades en todos los sectores, con
nuevas exoneraciones de cuotas.

Se establece un régimen específico en materia de beneficios en las cotizaciones
a la Seguridad Social para aquellas 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.

No se reducirá el porcentaje de base reguladora de la prestación por desempleo
asociada a los ERTES a partir de los seis meses de prestación, ni se consumirá
desempleo de cara a futuras prestaciones.

Los trabajadores fijos discontinuos podrán percibir una prestación
extraordinaria.

Se mantienen los límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia
fiscal asociados a los beneficios de los ERTES ya recogidos en el artículo 5 del
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

Se establece una nueva salvaguarda de empleo de 6 meses.
 

A continuación, pasamos a detallar como quedaría el nuevo contexto de ERTES:

PRÓRROGA DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS en las causas del
artículo 22 del RDL 08/2020, de 17 de marzo (Art. 1 y 2.1). Se prorrogan hasta el 31
de enero de 2021 las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que se
aprobaron en virtud del artículo 22 del RDL 8/2020.

Con la lectura pausada del RDL 30/2020 y tras la publicación de Boletín de Noticias
RED 18/2020, de 6 de octubre, todo apunta a que las empresas a las que se les ha
prorrogado los ERTES por Fuerza Mayor hasta el 31/01/2021, y que se aceptaron a
partir  del  13  de  marzo de 2020,  solo tendrán exoneraciones si  se  corresponde su
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actividad con alguna de las que aparece en el listado de CNAEs que recoge el Anexo I
del RDL 30/2020, por tratarse de sectores de una elevada tasa de cobertura de
ERTES y una reducida tasa de recuperación de actividad.
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ERTES POR IMPEDIMENTO DE DESARROLLO DE ACTIVIDAD (art. 2.1 RDL)

Deben tramitar un nuevo ERTE en base a lo previsto en el artículo 47.3 del
Estatuto de los Trabajadores (ET). 

Podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los periodos y
porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los siguientes
porcentajes de exoneración en la aportación empresarial (art. 273.2 Ley
General de la Seguridad Social –LGSS– y cuotas por conceptos de
recaudación conjunta) devengada durante el periodo de cierre y hasta el 31
de enero de 2021:

ERTES POR LIMITACIÓN DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD (art. 2.2
RDL)

Deben tramitarse como nuevos ERTES ante la autoridad laboral conforme al
artículo 47.3 del ET.

NUEVOS ERTES POR FUERZA MAYOR (Art. 2) 
 

 
Esta nueva modalidad de ERTE se contempla para las empresas y entidades de
cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad en
alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o
medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020,
por autoridades españolas o extranjeras, estableciéndose que:
 

 

 
• 100 %, cuando el 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido menos
de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta
en la Seguridad Social.
• 90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido 50 o más
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta.

Estos ERTES, previstos para los supuestos en que las empresas y entidades de
cualquier sector o actividad vean limitado el desarrollo normalizado de su
actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las
autoridades españolas:
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Se aplican, como los anteriores, por centro de trabajo.

Podrán beneficiarse, desde el 30 de septiembre de 2020, de los siguientes
porcentajes de exoneración:

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS EXENCIONES EN LA
COTIZACIÓN (art. 2.3 a 2.7 RDL)

Comunicar la identificación de las personas trabajadoras y periodo de la
suspensión o reducción de jornada.

Presentar declaración responsable a través del Sistema RED, respecto de
cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, haciendo referencia
a haber obtenido la correspondiente resolución de la autoridad laboral
(expresa o por silencio administrativo), a la existencia y mantenimiento de la
vigencia del ERTE y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la
aplicación de las exenciones.

• Empresas menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas
en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020:
100 % en octubre;
90 % en noviembre;
85 % en diciembre, y 
80 % en enero ya de 2021.
 
• Empresas con 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas
en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020:
90 % en octubre;
80 % en noviembre;
75 % en diciembre, y
70 % en enero de 2021. 

 

 
Las exenciones en la cotización se aplicarán por la TGSS a instancia de la
empresa, exigiéndose previamente:
 

 

 
Debe tenerse en cuenta que, para que la exención resulte de aplicación, las
declaraciones responsables se deberán presentar antes de solicitarse el
cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de
cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
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Para los casos en que se haya reconocido a las personas trabajadoras la
prestación por desempleo por el periodo de suspensión o reducción de jornada
de que se trate: bastará la verificación de que el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), o en su caso, el Instituto Social de la Marina (ISM), procede al
reconocimiento de esa prestación (vid. art. 8.5 RDL).

Para los supuestos en que no se haya reconocido la referida prestación: será
suficiente la verificación de que la persona trabajadora se mantiene en situación
asimilada a la de alta (vid. art. 10 RDL).

¿Se podría renunciar a un ERTE de forma expresa?

Para los casos en que se produjera una renuncia expresa al ERTE, el RDL contempla
la obligación de las empresas de comunicarlo a la Tesorería General de la Seguridad
Social –TGSS– (a través del Sistema RED) y a la autoridad laboral que hubiera
dictado la resolución en el mismo, señalando que dejarán de aplicarse las
exenciones desde la fecha de efectos de la renuncia.

Por su parte, de cara al control de estas exenciones, se establece que:

Las excepciones en la cotización par ERTES por impedimento o limitación, ¿se
tendrá como cotizado al 100% por los trabajadores?

Es importante destacar que las exenciones en la cotización previstas para estos
ERTES por impedimento o limitaciones de actividad no tendrán efectos para las
personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se
apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de
aplicación lo establecido en el artículo 20.1 de la LGSS.

Se establece un régimen específico de exoneraciones en la cotización a la 
 Seguridad Social para empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa
de cobertura de personas trabajadoras en ERTE y una reducida tasa de
recuperación de actividad (Disp. Adic. Primera)

Antes de diseccionar el contenido de la disposición adicional primera del RDL, y
como mera curiosidad, ya que a buen seguro se procederá a su corrección en cuanto
sea posible, es preciso comentar el olvido del Gobierno-legislador de numerar sus
apartados 1 y 2 y a los que se hace reenvío expreso en diversos pasajes de la norma,
añadiendo de esta forma contornos de penumbra en la regulación. 
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Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y una
reducida tasa de recuperación de actividad: sin distinguir porcentajes, incluye a
todas aquellas que tengan ERTES prorrogados automáticamente hasta el 31
de enero de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 1. Asimismo, las
somete al requisito de que la actividad de la empresa se clasifique en alguno de
los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09-
que se prevén en el anexo del RDL.

Para la determinación de la actividad a tener en cuenta, se señala como
momento temporal, por un lado, la realizada en el momento de su entrada en
vigor, 30 de septiembre, y, por otro, la que resulte de aplicación para la
determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias
profesionales, respecto de las liquidaciones de cuotas presentadas en
septiembre de 2020 (según el apartado 6 de la misma disp. adic.),
introduciendo de esta manera un elemento de incertidumbre para supuestos
en que las mismas no coincidan.

Empresas cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las
empresas a las que nos hemos referido en el punto anterior y que, además,
tengan ERTES prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021,
conforme al artíc. 1.

Hecha la apreciación crítica anterior, en la disposición citada y, por tanto, fuera del
articulado del RDL, se contempla la exoneración a determinadas empresas del
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por
conceptos de recaudación conjunta, entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero
de 2021, en diversos porcentajes y condiciones que veremos a continuación.

Para ello parte de lo preceptuado en el artículo 1, que señala –como se ha visto más
arriba– la prórroga automática hasta el 31 de enero de 2021 de los ERTES por
fuerza mayor vigentes a la entrada en vigor del mismo (30 de septiembre de 2020).

Se contempla, asimismo, que las exenciones reguladas en esta disposición
adicional, y que veremos a continuación, son incompatibles con los ERTES por
impedimento o limitación, de nuevo cuño. No obstante, sí les serán de aplicación los
preceptos de gestión desarrollados en el punto 4.3 de esta «entrada».

Comienza la disposición adicional primera distinguiendo qué se entiende por:
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Empresas que formen parte de la cadena de valor de las señaladas en el punto
primero y que, además, tengan ERTES prorrogados automáticamente hasta el
31 de enero de 2021, conforme al artículo 1.

Empresas con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES
del anexo.

Aquellas que transiten de un ERTE por fuerza mayor a un ERTE por causas
ETOP incluidas en los CNAES seleccionados o integrantes de la cadena de valor
o dependientes indirectamente de aquellas incluidas en esos CNAES.

Empresas que tengan un ERTE por causas ETOP en el que vinieran
exonerándose conforme al II Acuerdo Social en Defensa del Empleo, contenido
en el RDL 24/2020, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos
CNAE del anexo.

Reinicien su actividad a partir del 1 de octubre de 2020;

La hubieran reiniciado desde el 13 de mayo de 2020 (fecha de entrada en vigor
del RDL 18/2020) para los casos de fuerza mayor parcial;

Permanezcan en ERTE entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021.

Procede la disposición a discernir qué entiende por empresas integrantes de la
cadena de valor y cuáles son las dependientes indirectamente, señalando que
serán aquellas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al
menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas
en alguno de los códigos de la CNAE-09, así como aquellas cuya actividad real
dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas
incluidas en dichos códigos CNAE-09.

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de
valor deberá ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de acuerdo con el
procedimiento descrito en la propia norma. 
 

Dentro de las empresas incluidas en la exoneración de cuotas a la Seguridad Social,
la disposición adicional primera hace la siguiente distinción:

 

En cuanto a las personas trabajadoras afectadas, respecto de las cuales la empresa
podrá beneficiarse de la exoneración de sus cuotas, se contempla en el apartado 4
de la disposición que serán aquellas que:
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Cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de
febrero de 2020: el 85 % de la aportación empresarial devengada en los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y en enero de 2021.

·Cuando la empresa hubiera tenido 50 o más personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020: el 75 %
de la aportación empresarial devengada en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2020 y en enero de 2021.

Se mantienen vigentes en los términos previstos en la resolución
correspondiente, expresa o tácita, de la autoridad laboral.

Se les aplicarán, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2021, las
siguientes exenciones:

100 %,  cuando el 29 de febrero de 2020  la empresa  hubiera  tenido  menos 

En los porcentajes siguientes:

Se prevé la valoración de estas medidas y el análisis de otras futuras por la
Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral (Disp. Adic. 2ª RDL)

La Comisión de Seguimiento tripartita laboral, integrada por los Ministerios de
Trabajo y Economía social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como
por la CEOE, la CEPYME, CC.OO. y la UGT, tendrá como funciones, entre otras, la
valoración de las medidas recogidas en el RDL y el análisis de las eventuales
medidas futuras para la protección del empleo y del tejido productivo.

ERTE POR FUERZA MAYOR POR REBROTE (ya existente con anterioridad DISP.
ADICIONAL PRIMERA 2 RDL 24/2020)

SE MANTIENEN LAS CONDICIONES DE LOS «ERTES POR REBROTE» Y SE
ESTABLECEN EXENCIONES APLICABLES DESDE EL 1 DE OCTUBRE (DISP. TRANS.
ÚNICA RDL)

Los «ERTES por rebrote», que ya implicaban un cierre en el centro de trabajo ya que
se ven afectadas por nuevas restricciones o medidas de contención (derivadas de
nuevos brotes), conforme a la disposición transitoria única del RDL 30/2020 de 29
septiembre:
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90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido 50 o más
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta.

Estarán sujetos a los límites relacionados con reparto de dividendos y
transparencia fiscal y la salvaguarda.

Para los vigentes a 30 de septiembre de 2020, se mantienen los términos
previstos en la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y hasta la
fecha de finalización referida en la misma. 

Para los que se inicien entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de enero de
2021, se aplicará el artículo 23 del RDL 8/2020 (con el procedimiento abreviado,
el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social –ITSS– y la
prioridad de los sindicatos más representativos y representativos del sector
frente a las comisiones ad hoc en la constitución de la comisión negociadora)
con especialidades que consisten en: 

La posibilidad de que se inicien estando vigente un ERTE por fuerza mayor y

Retrotraer los efectos a la fecha en la que finaliza el ERTE por causa de
fuerza mayor cuando el debido a causas ETOP se inicie después de
finalizado aquel.

de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta
en la Seguridad Social.

 

ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS ERTES ETOP 

ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN
(ETOP). 

SE MANTIENEN LAS CONDICIONES DE LOS ERTES POR CAUSAS ETOP VIGENTES Y
SE ESTABLECEN ESPECIALIDADES PARA LOS QUE SE INICIEN DESDE EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021 (art. 3). 

Respecto a los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción (causas ETOP) son dos las situaciones contempladas: 

 

En cualquier caso, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la
vigencia del presente RDL,   siempre que se  alcance acuerdo para ello  en el periodo
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 consultas, debiendo tramitarse ante la autoridad laboral receptora de la
comunicación final del ERTE que se prorroga.

Para estos casos, la empresa deberá formular solicitud colectiva de prestaciones de
desempleo, en el modelo establecido al efecto, y en el plazo establecido por el
artículo 268 de la LGSS.

Por último, debe tenerse presente que solo se beneficiarán de exoneración en la
cotización desde el 1 de octubre de 2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES por
causas ETOP vinculados a los CNAE y empresas contemplados en la disposición
adicional primera del RDL 30/2020 de 29 septiembre.

Resaltar que seguirá vigente el artículo 5 del RDL 24/2020 en lo que respecta a la
limitación para la tramitación de ERTE en empresas y entidades que tengan su
domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales, así como
los establecidos en relación con el reparto de dividendos para empresas y
sociedades acogidas a determinadas medidas de regulación temporal de empleo. 

PROHIBICIÓN HORAS EXTRAS.

Se mantiene también la prohibición ya contemplada en el RDL 24/2020 de realizar
horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad y
concertar nuevas contrataciones —directas o indirectas—, durante la aplicación de
los ERTE. Hay que recordar que tales limitaciones se exceptúan en el supuesto en
que las personas reguladas y que presten sus servicios en el centro afectado por
esas nuevas contrataciones o externalizaciones no puedan, por formación,
capacitación u otras razones justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a
aquellas.

LIMITACIONES Y PROHIBICIONES (ARTS. 4-7 RDL 30/2020 de 29 septiembre).
RESUMEN:

Se mantienen para los ERTES de fuerza mayor prorrogada, ERTES por ETOP, ERTES
por rebrote del RDL 24/2020 o nuevos por impedimento o limitación de la actividad,
los límites, ya recogidos en el artículo 5 del RDL 24/2020, en relación con el reparto
de beneficios y la exigencia de transparencia fiscal respecto de las empresas y
entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como
paraísos fiscales, así como los establecidos en relación con el reparto de dividendos
para empresas y sociedades acogidas a determinadas medidas de regulación
temporal de empleo. 
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Se aplican los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en la
disposición adicional sexta del RDL 8/2020 y en el artículo 6 del RDL 24/2020,
en los términos previstos en dichos preceptos y por los plazos recogidos en
estos, a las empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor
prorrogados, ERTES por causas ETOP, ERTES por rebrote del RDL 24/2020 o
nuevos por impedimento o limitación en el desarrollo de su actividad.

Para las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social
conforme a lo previsto en el RDL que se presenta, se les aplica un nuevo periodo
de 6 meses de salvaguarda del empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputo se
efectuará en los términos establecidos en la ya mencionada disposición
adicional sexta del RDL 8/2020, teniendo en cuenta que si la empresa ya
estuviese previamente afectada por un compromiso de mantenimiento del
empleo, el inicio de este nuevo se producirá una vez terminado aquel. 

Se mantiene hasta el 31 de enero de 2021 la vigencia de las dos medidas de
salvaguarda del empleo siguientes, recogidas en el RDL 9/2020:

La fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan los ERTES
derivados del COVID-19 no justifican la extinción del contrato de trabajo
(art. 2 RDL 9/2020).

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de
relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza mayor o a causas ETOP,
interrumpirá el cómputo de su duración y de los periodos de referencia
equivalentes al periodo suspendido respecto de las personas trabajadoras
afectadas (art. 5 RDL 9/2020).

La no exigencia del período de ocupación cotizada mínima (período de carencia)
para acceder a la prestación;

MEDIDAS EXTRARORDINARIAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS.

1. Protección por desempleo. Se prorrogan, para las personas trabajadoras
afectadas por ERTE FM, ERTE ETOP, ERTE por impedimento y ERTE por
limitaciones, y hasta el 31 de enero de 2020, los apartados 1.a), y del 2 al 6 del
artículo 25 del RDL 8/2020, esto es:
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 La cuantía de la prestación se determinará aplicando, a la base reguladora, el
porcentaje del 70% (y no del 50% que procedería tras 6 meses cobrando el
mismo);

La no reposición de prestaciones (contador a cero) se mantiene hasta el 30 de
septiembre de 2020, aunque no computarán las prestaciones consumidas
desde esta fecha para quienes, antes del 1 de enero de 2022, accedan a la
prestación por desempleo por finalización de un contrato de duración
determinada por un despido, individual o colectivo, por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, o por un despido por cualquier causa
declarado improcedente;

La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde la finalización
de la medida prevista en el indicado 25.6 de la que haya sido beneficiario y hasta
el 31 de enero de 2021. No obstante, esta prestación podrá interrumpirse por la
reincorporación temporal de la persona trabajadora a su actividad y, en todos
los casos, esta prestación extraordinaria podrá reanudarse previa solicitud de la
persona trabajadora que acredite el cese involuntario o encontrarse en situación
legal de desempleo, siempre que aquella se presente antes del día 31 de enero
de 2021.

Será abonada por períodos mensuales y en idéntica cuantía que la última
prestación contributiva por desempleo o, en su caso, la cuantía mínima de la
prestación contributiva.

2. Protección para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos
fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que hayan estado afectadas,
durante todo o parte del último período teórico de actividad por un ERTE FM o ETOP
y dejen de estar afectados por alcanzarse la fecha que hubiera finalizado el período
de actividad, así como aquellas que, por haberse encontrado en alguno de los
supuestos del artículo 25.6 b) a d) del RDL 8/2020 y siempre que, una vez agotadas,
continúen desempleadas y sin derecho a percibir prestaciones por desempleo a nivel
contributivo ni asistencial, o las agoten antes del día 31 de enero de 2021.

3. Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de
empleo que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo, de aquellas
personas trabajadoras incluidas en ERTES por impedimento, por limitaciones o de la
lista CNAE (Disposición Adicional Primera del RDL), se considerarán igualmente en
situación asimilada al alta durante dichos periodos de suspensión  o  reducción, a los 
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Si alguna vez has estado dado de alta como demandante, puedes reinscribirte a
través de la web o de la APP del SAE.

Si nunca has estado registrado o registrada como demandante en el Servicio
Andaluz de Empleo, puedes solicitar el alta de forma telemática. 

efectos de considerar estos como efectivamente cotizados. Para ello, la base de
cotización a tener en cuenta será el promedio de las bases de cotización de los seis
meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.

4. Cuando las prestaciones por desempleo reconocidas en los ERTE FM, ERTE por
impedimento, ERTE por limitaciones y aquellos de la lista CNAE (DA1) se
compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo parcial no afectado por
medidas de suspensión, no se deducirá de la cuantía de la prestación la parte
proporcional al tiempo trabajado.

5. Si por lo anterior, la cuantía de la prestación por desempleo se hubiera visto
reducida en proporción por mantener, en el momento del reconocimiento inicial una
o varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas por procedimientos de
regulación temporal de empleo, estas personas tendrán derecho a percibir una
compensación económica por el importe equivalente al tiempo trabajado. Esta se
abonará en un solo pago y previa solicitud del interesado —vía sede electrónica del
SEPE— formalizada en el modelo establecido al efecto, y como máximo, hasta el día
30 de junio de 2021.

¿Tengo que renovar la demanda de empleo mientras dure el ERTE?

Las personas afectadas por ERTEs consecuencia del COVID-19 no tienen que
presentar solicitud de prestación por desempleo. Su empresa se encargará de
hacerlo cuando esté aprobado el ERTE. Si usted está afectado por un ERTE, NO
presente solicitud, ni solicite cita previa. La utilización indebida de estos canales
dificulta la atención y la prestación del servicio.

Los trabajadores afectados por un ERTE no tienen que realizar ningún trámite más,
solo disponer de la tarjeta de demanda de empleo.

Todas las demandas serán renovadas automáticamente. Esta medida se mantendrá
mientras esté vigente el estado de alarma.

Si por algún motivo, cesas en tu actividad laboral debes darte de alta en el Servicio
Andaluz de Empleo:

https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%253A%252F%252Fws054.juntadeandalucia.es%252Fapdweb%252Fweb%252Fguest%252Fhome
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/appsae-movil.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/dispositivo-erte-sae.html
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La solicitud de las prestaciones de desempleo ante el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) la presentará la empresa en nombre de todos los trabajadores
afectados por la medida. Sólo ha de incluir los trabajadores en activo en la fecha de
la suspensión o reducción de jornada (no a los que estén en IT, maternidad,
paternidad, excedencia).

La empresa deberá remitir la solicitud, que consistirá en un formulario, a través del
registro electrónico común de las administraciones públicas a la Dirección Provincial
del SEPE en la provincia donde se ubique el centro de trabajo
(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do).

La documentación que es necesaria adjuntar, queda recogida en una sencilla guía de
instrucciones.
Una vez admitida la solicitud que se presente por esta vía, la Autoridad Laboral
podrá pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emitirá en
el plazo de 5 días. 

La resolución de la Autoridad Laboral se limitará a constatar la existencia, cuando
proceda, de la fuerza mayor alegada por las empresas, pymes, micropymes y
autónomos con asalariados a su cargo correspondiendo a ésta la decisión sobre la
aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que
surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. El silencio es
positivo.

La Dirección Provincial del SEPE y la empresa podrán acordar otras formas de
remisión, como el correo electrónico, y otros modelos de remisión de datos, siempre
que se garantice la seguridad de las comunicaciones y se facilite toda la información
necesaria. Posteriormente tendrá que remitir urgentemente el certificado de
empresa de cada uno de los trabajadores, a través de certific@2, como
habitualmente.

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?
page=index_certificados

La plataforma está accesible desde la web de la consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom
o.htm 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom%2520o.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom%2520o.htm
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 O directamente en este enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom
o/areas/empleo/ERTE-COVID19.html  

¿Pueden despedir las empresas tras un ERTE?

Sí, pero “las causas alegadas no se podrán entender como justificativas de la
extinción del contrato de trabajo ni del despido” de sus trabajadores. Es decir, se
trataría de un despido improcedente que conlleva una indemnización mayor (33 días
por año trabajado en lugar de 20).

El acuerdo mantiene la prohibición de despedir en seis meses a partir de la primera
reincorporación de un trabajador o de medio año a partir de la entrada en vigor del
real decreto-ley en el caso de que se solicite un ERTE por primera vez.

¿Se le puede acabar el contrato a un temporal durante un ERTE?

No, en un ERTE “la suspensión de los contratos temporales” supone la interrupción
del cómputo de la duración máxima de los mismos”. Es decir, el tiempo que dure el
ERTE le deja de contar al trabajador.

¿Se puede cobrar el paro mientras dura el ERTE?

Los fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial podrán cobrar el paro.
Además, los empleados a media jornada podrán cobrar el ERTE mientras lo
compatibilizan con otro trabajo siempre y cuando no se supere el 100 % de la
cotización en el otro puesto.

¿Sigue el contador a cero?

Sí, se mantiene el contador a cero del desempleo y a los trabajadores afectados por
un ERTE se les mantendrá la cuantía de la prestación en el 70 % de la base
reguladora -no habrá rebaja al 50 %- a partir del sexto mes.

¿Cuánto costarán los ERTE?

La respuesta es muy diferente en función de quién responda. La patronal calcula el
coste de estas medidas para las arcas del Estado en unos 3.000 millones de euros al
mes y critica la falta de transparencia del Ejecutivo.   El Gobierno  no ofrece una  cifra

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html


 
muy clara, calcula en casi 22.000 millones las ayudas para proteger el empleo con
cargo al programa europeo SURE. En RNE, el ministro de Seguridad Social, José
Manuel Escrivá, ha estimado el coste para las empresas más afectadas con ERTE
por fuerza mayor en unos 1.000 millones al mes, es decir, 4.000 hasta finales de
enero.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

GUÍA BASICA TRAMITACIÓN PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ERTES COVID-
19 RDL 3/2020 DE 29 DE SEPTIEMBRE: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-
empresas.html

FAQS frecuentes ERTES actualizada. Ministerio de Trabajo y Economía
Social:

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_e
nlaces/covid/FAQ_VI_ASDE.pdf

ENLACE WEBINAR – NOVEDADES LABORALES: ACTUALIDAD SOBRE LOS
ERTES. RD-L 2/2021, DE 26 DE ENERO:

https://www.youtube.com/watch?v=kcGE2qJJ4FQ
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https://www.rtve.es/noticias/20200925/ue-aprueba-espana-reciba-21325-millones-del-fondo-contra-desempleo-para-pagar-erte/2043057.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200930/espana-recuperara-100000-empleos-septiembre-segun-avanza-ministro-escriva/2043323.shtml
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/covid/FAQ_VI_ASDE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kcGE2qJJ4FQ


8.- BONO 
SOCIAL PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
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Disposición Adicional Sexta y Séptima del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo:

¿Quiénes pueden percibir el bono social?

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en
los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se
regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de
protección para los consumidores domésticos, los consumidores que acrediten
según se establece en esta disposición adicional y presentando la correspondiente
declaración responsable incluida en el modelo de solicitud, a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente real decreto ley, que el titular del punto de
suministro, cumple los requisitos establecidos en el apartado 2 artículo de esta
disposición adicional.



1,5 veces la doceava parte del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o
no haya ningún menor en la unidad familiar; 

2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya
un menor en la unidad familiar; 

2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya
dos menores en la unidad familiar. 

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual de un profesional por
cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social
deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del
contrato de suministro.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder percibir el bono social?

Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado consumidor
vulnerable a los efectos del presente artículo, este debe acreditar conforme al
apartado 4, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su
unidad familiar, se encuentra en situación de desempleo, Expediente Temporal de
Regulación de Empleo (ERTE), o ha visto reducida su jornada por motivo de
cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan
una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los
ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en
que se presenta la solicitud del bono social completa, con toda la documentación
requerida, las siguientes cantidades:

A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo
dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Estos multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas se
incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra alguna de las siguientes
circunstancias especiales:
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a) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga
discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 
 
b) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la
situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación
vigente. 

c) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la
condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación
vigente. 

d) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se
encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, conforme a lo
establecido en la legislación vigente. 

e) Que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único
progenitor y, al menos, un menor. A los únicos efectos de comprobación de esta
circunstancia especial, el comercializador comprobará a través del libro de
familia y del certificado de empadronamiento que no reside en la vivienda a cuyo
suministro se encuentra ligado el bono social, un segundo progenitor.

¿Hasta cuándo podré percibir el bono social?

La condición de consumidor vulnerable definida en el apartado anterior y, por tanto,
el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá
cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el
consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia en el plazo
máximo de un mes. 

En cualquier caso, la condición de consumidor vulnerable definida en el apartado
anterior y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que
corresponda, se extinguirá con fecha 30 de junio de 2021, sin perjuicio de la
posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior
a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre. 
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En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la
entidad gestora de las prestaciones. 

En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la
declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 

Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme
parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros
para los que dicho documento sea obligatorio. 

Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del
punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar. 

Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar. 

Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado 2. 

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor,
en la última factura que emita antes de la fecha prevista en el apartado anterior, la
fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el
consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de
referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente,
contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.

¿Qué documentación tengo que presentar para percibir el bono social?

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en el apartado
anterior y solicitar la percepción del bono social, el consumidor debe remitir a un
comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que
aparezca en su página web, el modelo de solicitud y declaración responsable
disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico junto con la siguiente documentación acreditativa:

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un
correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.
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¿Qué debo saber sobre la tramitación?
 

Respecto de la tramitación de las solicitudes de percepción del bono social
realizadas al amparo del presente artículo, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones: 

 
a) En el caso de que la solicitud fuera incompleta, el comercializador de
referencia, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la
solicitud, se dirigirá al consumidor indicando la documentación acreditativa que
le falta. 

b) Una vez recibida por el comercializador de referencia la solicitud del
consumidor completa, acompañada de la documentación acreditativa, en el
plazo máximo de cinco días hábiles, el comercializador de referencia debe
comprobar que los requisitos son acreditados conforme se establece en el
presente artículo, comunicando al consumidor mediante correo electrónico, o
mediante canal telefónico si el consumidor ha optado por esta opción, el
resultado de la evaluación. Para la comprobación de la correcta acreditación de
los requisitos establecidos en el presente artículo, el comercializador de
referencia no requerirá la utilización de la plataforma informática disponible en
la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, a la que hace referencia el artículo 8 del Real Decreto 897/2017,
de 6 de octubre. 
 
c) En el supuesto de que el resultado de la comprobación de la acreditación sea
positivo y la solicitud de bono social suponga un cambio de comercializador, en
el referido plazo de cinco días se deberá haber realizado el cambio de
comercializador y la formalización del contrato a Precio Voluntario para el
Pequeño Consumidor. 
 
d) El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en
el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación
acreditativa necesaria. 
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¿Cuáles serían las consecuencias si disfrutara indebidamente de este derecho?

El titular del contrato de suministro que se haya beneficiado del derecho a percibir el
bono social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad
económica sin reunir los requisitos previstos en el apartado 2 de la disposición
adicional sexta, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido
producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas
excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta
de los mismos pudiera dar lugar. 

El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio
indebidamente obtenido por el titular del contrato de suministro por la aplicación de
la norma, la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que,
voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de
vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas
reguladas por este real decreto-ley. 

La administración podrá recabar en cualquier momento toda la información
acreditativa del cumplimiento de los requisitos, incluidos los de renta,
correspondientes a todo el periodo durante el que se haya beneficiado del bono
social.
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9.- DIGITALIZACIÓN 
DE LAS PYMES. PLAN ACELERA
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¿Qué medidas se adoptarán para la digitalización de las PYMES? Disposición
Adicional Octava y ANEXO del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

En esta situación se plantea la necesidad de que las empresas estén preparadas
para actuar en un entorno digital, especialmente con soluciones de teletrabajo y la
compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización.

Desde Red.es se pondrá en marcha una línea de ayudas que impulse el liderazgo
empresarial en I+D+i de las empresas digitales españolas.

Plan Acelera para PyME

El Plan Acelera PyME, es el conjunto de una serie de medidas de ayuda, que tiene
como objetivo el de poder acelerar el proceso de digitalización de pequeñas y
medianas empresas a través de la formación. El Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, implementará una batería  de  iniciativas en  colaboración 
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Portal Acelera PyME

Ampliación y Mejora de Sedes

Programa Acelera PYME-Talento

con el sector privado, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en un plazo
medio. Todo esto, se realizará mediante la entidad red.es. 
En concreto, estas medidas se pueden dividir en tres:

Es un portal en el cual se pueda informar de todos los recursos que están
disponibles para las pequeñas y medianas empresas, también para su
digitalización y en concreto para aplicar soluciones de teletrabajo. Se puede
acceder desde red.es para poder obtener más información.

Ampliación de las sedes que pertenezcan al programa de Oficinas de
Transformación Digital y la mejora de los servicios de formación ofrecidos para
entidades, todo esto se realizará de forma personalizada a las pequeñas y
medianas empresas y contará además con un acompañamiento en su esfuerzo
de digitalización y puesta en marcha de los centros demostradores de
soluciones sectoriales, con el objetivo de poder llegar a un total de 100 oficinas
en 2 años (Más de tres veces el número actual de sedes). Las oficinas se
pondrán en marcha en colaboración con las Cámaras de Comercio y otros
agentes públicos y privados.

El Programa Acelera PyME-Talento, es un programa con el objetivo de poder
reforzar la formación de las pequeñas y medianas empresas en soluciones y
herramientas pensadas para la digitalización. Todo esto, estaría en colaboración
con las Cámaras de Comercio además de otros agentes tanto públicos como
privados.

Digitalización para PYMES

Con la crisis producida por la pandemia de COVID-19 se ha generado una serie de
necesidades tecnológicas en muchas de las empresas y autónomos. Muchas de
estas necesidades están relacionadas con el teletrabajo y entran dentro del alcance
del Plan Acelera Pyme. Las pequeñas y medianas empresas y autónomos están
demandando a sus proveedores informáticos y de tecnología nuevas tecnologías de
la informática, así como la instalación, configuración,  optimización y securización de

http://www.red.es/
http://www.red.es/
https://www.ciset.es/mantenimiento-informatico-empresas
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Instalación de dispositivos para habilitar, permitir y garantizar las conexiones
remotas (VPN virtual Protocol Network).

Instalación y configuración de soluciones software de acceso remoto.

Actualización de Soluciones de seguridad (antivirus,firewall, antiransomware.

Centralitas virtuales.

Optimización, configuración y securización de conexiones WIFI.

Soluciones de colaboración y videoconferencia: Microsoft Teams O365, Webex,
Hangout...

Medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes.

Mediante la financiación del Instituto de Crédito Oficial ICO para las PYMES la
compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización de la PYME y
las soluciones de teletrabajo.

redes para garantizar la conectividad. Entre los servicios más demandados
destacan:

https://www.ciset.es/glosario/494-vpn
https://www.ciset.es/seguridad-informatica/soluciones-de-seguridad-informatica
https://www.ciset.es/seguridad-informatica/sophos-intercept-x
https://www.ciset.es/cloud/office-365


10.- ACTIVIDADES 
PERMITIDAS Y OBLIGADAS 
AL CIERRE.
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Debido a las continuas modificaciones que se producen de forma semanal,
provocada por la incidencia del COVID-19 y ante un contexto cada vez más
preocupante en los principales indicadores epidemiológicos y asistenciales, nos
vemos en la obligación de dejar un enlace oficial de la Junta de Andalucía, en el que
se establecen los niveles de alerta en cada municipio y estableciéndose por tanto
las actuaciones que se pueden realizar o no, y que se actualiza de forma diaria, a
tenor de las recomendaciones de los expertos.

En enlace es https://www.mapacovid.es/

A la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se aplicará el nivel de alerta sanitaria 4.

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 
 interpersonal  establecida  por el   Real   Decreto-ley  21/2020,   de  9  de  junio,
de 

https://www.mapacovid.es/
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medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de al menos de 1,5 metros, así como las
medidas sobre el uso de la mascarilla establecidas en la Orden de 14 de julio de
2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de
salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19).

No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda
respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. 

Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de
inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos
electrónicos o vapeo. 

Medidas generales

La ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a
dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a los
titulares de cualquier actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas de
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención
del COVID-19.

En caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad sanitaria competente
en materia de salud pública, se realizarán por los servicios de salud cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas. 

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal establecida por el 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, de al menos de 1,5 metros, así como
las medidas sobre el uso de la mascarilla establecidas en la Orden de 14 de julio de
2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de
salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19).

No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda
respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación
será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de
tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o
vapeo. 

https://www.mapacovid.es/
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Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se
establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio,
instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las
siguientes medidas de higiene y prevención:

a) El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los
centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se
adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios
recogidas a continuación. 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas,
mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de
similares características, conforme a las siguientes pautas:

1.ª Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se
encuentran en el mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso
de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 
 
2.ª Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos. 
 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas
de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de
descanso.
 

b) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización
de estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
 intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser
manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con carácter previo y posterior a su uso.



A N D A L U C Í A  E M P R E N D E 7 2

c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado
y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.

d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación
del aire. 

e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor
o montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario
utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de
personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de
lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de
personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la
utilización por su acompañante. 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina
o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas
y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia
de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los
referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los
mismos. 

g) Se promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico entre 
 dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 

h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material
 desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al
día. 

j) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo
de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de
cada uso. 

Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos al público.

1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de
cada local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de seguridad, se
respeta en su interior.
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2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que
permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado en
ningún momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores y trabajadoras.

3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá
modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de
mantener la distancia mínima de seguridad. Siempre que un local disponga de dos o
más puertas, se podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida.

4. En los establecimientos y locales que dispongan de aparcamientos propios para
su personal trabajador y su clientela, cuando el acceso a las instalaciones con los
lectores de tickets y tarjetas de personas trabajadoras no pudiera realizarse de
manera automática sin contacto, este será sustituido por un control manual y
continuo por parte del personal de seguridad, para mejor seguimiento de las normas
de aforo. Este personal también supervisará que se cumple con las normas de
llegada y salida escalonada de las personas trabajadoras a y desde su puesto de
trabajo, según los turnos establecidos por el centro. En su caso, y salvo que estrictos
motivos de seguridad recomienden lo contrario, las puertas que se encuentren en el
recorrido entre el parking y el acceso a la tienda o los vestuarios de las personas
trabajadoras permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los mecanismos
de apertura.

5. En cualquier caso, podrá suspenderse la actividad de cualquier establecimiento
que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por
las condiciones en las que se esté desarrollando.

Con todo lo expuesto, hemos de indicar que este documento es meramente
informativo y su certeza para su aplicación estará supeditada a más que ulteriores
modificaciones por la autoridad competente, ya sean incluyendo nuevas medidas o
modificando las ya reguladas mediante las pertinentes Decretos de Presidencia y/
Orden de la Consejería Salud y Familias, autoridad competente para su regulación y
modificación. De igual manera, este documento sigue de igual manera dependiendo
de la posible instauración del mando único por parte del Gobierno Central como ya
ocurrió en la declaración del Primer Estado de Alarma, del marzo pasado.

Para un correcto conocimiento de las medidas a aplicar en los distintos municipios de
nuestra Comunidad, recomendamos consultar el siguiente enlace: 
https://www.mapacovid.es/

En este enlace oficial de la Consejería de Salud y Familias, nos determina de forma
expresa y clara el nivel de alerta Covid-19 en el que se encuentran todos los municipios
de Andalucía y las medidas de protección que se tiene que cumplir en cada uno de ellos.

https://www.mapacovid.es/


11.- DERECHO 
DE ADAPTACIÓN DEL 
HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.
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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.

Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada (Plan MECUIDA) y art. 15
del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril para prorrogar el trabajo a distancia
durante 2 meses. Así pues, se promueve el trabajo a distancia y el trabajo a tiempo
parcial.

La vigencia del Plan MECUIDA, junto con la de la preferencia del teletrabajo, ha sido
extendida en varias ocasiones. La redacción del texto original preveía una duración
de las medidas de un mes desde su entrada en vigor (Disposición final décima).
Posteriormente, la disposición final 1.17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social  y  económico para  hacer frente al  COVID-19,  amplió  la  vigencia de todo el 



RDL 8/2020 hasta un mes después del fin del estado de alarma y el Real Decreto-
ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, en su Disposición adicional
tercera establece que se prórroga 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, en el que se regula el Plan MECUIDA,
permanecería vigente hasta el 31 de enero de 2021. En la actualidad, la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero ha previsto la
prórroga del Plan MECUIDA hasta el 31 de mayo de 2021, por lo que 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. 

Aunque el Plan MECUIDA lleva en vigor desde el 18 de marzo, lo cierto es que en la
actualidad es cuando más se ha comenzado a invocar su existencia. Con la situación
de muchas familias que han visto disminuidos sus ingresos y han debido prescindir
de las inestimables ayudas externas, la situación sigue siendo la misma que el 14 de
marzo, o incluso peor, ya que muchas empresas han tomado la decisión de, aun
manteniéndose el carácter preferente del teletrabajo, retomar la actividad
presencial. 

Por ello, se hace necesario tomar conciencia de la existencia de este mecanismo, de
este derecho reconocido a la adaptación de jornada que, hasta ahora, había pasado
casi inadvertido. 

No entraremos a analizar, pues sobrepasa el objeto de estas líneas, las posibilidades
ya existentes y el marco normativo vigente en materia de conciliación.
Fundamentalmente, hablamos del artículo 34.8 del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, artículo que fue modificado por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

En cuanto al teletrabajo, el 6 de junio del pasado año, el Ministerio de Trabajo y
Economía social publicó una consulta pública previa a la elaboración de un proyecto
normativo consistente en la modificación y elaboración de las condiciones para
prestar trabajo por cuenta ajena a distancia. Como se dice en el texto del Ministerio,
la situación que estamos viviendo ha incrementado de modo exponencial esta
modalidad de trabajo y ha puesto de manifiesto sus ventajas y debilidades, así como
la necesidad de que se aborde su regulación desde un marco jurídico de seguridad,
certeza y transparencia. 
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Cuando sea necesaria la presencia  de la persona trabajadora para la atención de 

Ya desde antes de la crisis actual, son muchas las empresas, entidades e
instituciones que están incluyendo dentro de sus Planes de igualdad y sostenibilidad
la modalidad de trabajo a distancia. Un referente en ello dentro del ámbito de las
administraciones públicas es la Agencia Española de Protección de datos, que el
pasado 5 de junio suscribió la “Declaración de Teletrabajo: 12 compromisos + 12
causas para la era post Covid” de Women in a Legal World. La AEPD comenzó en
2017 un programa piloto orientado a favorecer la conciliación de sus
trabajadores/as y, a día de hoy y en palabras de la propia Agencia, “El teletrabajo ha
contribuido de manera fundamental a que la conciliación sea una realidad efectiva
en la AEPD, posibilitando no sólo el incremento de la productividad de los
empleados y empleadas sino también su bienestar”. Ejemplos a seguir que han
demostrado que el respeto a la conciliación, su fomento e inversión en la misma, no
solo mantiene la productividad del personal si no que la incrementa
significativamente. 

Ha llegado pues el momento de comprobar, en el marco de una situación de
pandemia mundial, el nivel real de compromiso de las empresas e instituciones con
el derecho a la conciliación de las personas trabajadoras. Ha llegado el momento de
comprobar quiénes se mantienen estancados en fórmulas presencialistas y quiénes,
con visión de futuro, adoptan fórmulas que han demostrado ser positivas tanto para
la empresa como para los trabajadores. Y ha llegado sobre todo el momento de
considerar que estamos ante un nuevo derecho fundamental, el derecho a la
conciliación familiar, cuyo ejercicio ha quedado claro que es perfectamente posible
con los instrumentos que hoy la técnica pone en manos tanto de los empleadores
como de los empleados. Mantengamos la esperanza de que esta sea una de las
enseñanzas que nos deje la terrible crisis por la COVID-19. 

¿Quién puede solicitar la adaptación de su jornada laboral y/o reducción de la
misma? 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado
respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por
consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, cuando
concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias
para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. 

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales:
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Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas
relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de
cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona
necesitada de los mismos.

Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o
asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona
trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas
con el COVID-19. 

alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de
edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como
consecuencia directa del COVID-19.

El derecho de adaptación y/o reducción de jornada es un derecho individual de cada
uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto
corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de
roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la
situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas
trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa. 

¿Quién debe concretar el alcance y contenido del derecho de adaptación de
jornada? 

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias
excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción
inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su
contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada,
teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la
persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización
de la empresa. 

Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo. El
derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de
trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o
ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado
objeto del presente artículo. 
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Cambio de turno.

Alteración de horario.

Horario flexible.

Jornada partida o continuada.

Cambio de centro de trabajo.

Cambio defunciones.

Cambio en la forma de prestación del trabajo incluyendo la prestación de trabajo
a distancia.

Cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o
que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en
cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas, que se limitan al
período excepcional de duración del COVID-19.3.

La adaptación puede consistir en:

Reducción especial de la jornada de trabajo

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada
de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los
Trabajadores (cuidado de un menor de 12 años o una persona con discapacidad y de
un familiar hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad que no pueda
valerse por sí mismo) cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas
en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario. 

Salvo por las peculiaridades que se exponen a continuación, esta reducción especial
se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los
Trabajadores, así como por el resto de normas que atribuyen garantías, beneficios, o
especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que acceden a los derechos
establecidos en estos preceptos. 

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas
de antelación, y podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario, sin que
ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y
garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo
37.6 del Estatuto de los Trabajadores. 
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En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho de la persona
trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la
situación de la empresa. 

En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será necesario
que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida. 
En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una
adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de
hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el
ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá
renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de
su disfrute siempre que concurran las circunstancias excepcionales previstas en el
apartado primero de este artículo. 

La solicitud deberá limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria
y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la
persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de
organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es
razonable y proporcionada salvo prueba en contrario. 
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12.- MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 
DIRIGIDAS A ARRENDAMIENTOS 
DE LOCALES DE NEGOCIOS. 
Art. 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.
RDL 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria:

1. En ausencia de un acuerdo entre las partes para la reducción temporal de la
renta o una moratoria en el pago de la misma, la persona física o jurídica
arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda,
de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos
previstos en el artículo 3 de este real decreto-ley, podrá antes del 31 de enero de
2021 solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad
pública, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea
titular  de  más   de  10  inmuebles  urbanos,  excluyendo garajes y trasteros,  o una
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superficie construida de más de 1.500 m2, una de las siguientes alternativas:

a) Una reducción del 50 por ciento de la renta arrendaticia durante el tiempo
que dure el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y sus prórrogas y podrá extenderse
a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará durante el
periodo de tiempo que dure el estado de alarma declarado por Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre y sus prórrogas, y podrá extenderse a las
mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses. Dicha renta se
aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente
mensualidad de renta arrendaticia al fin del plazo señalado en el apartado 3. El
pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a
contar desde la finalización de la moratoria, y siempre dentro del plazo a lo largo
del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus
prórrogas, repartiéndose los importes aplazados de manera proporcional a lo
largo del período.

¿También puedo solicitar una reducción o moratoria de otros gastos derivados de
servicios de mantenimiento o de otro tipo y de los cuales yo me beneficio? 

No, en los casos en los que en el contrato de arrendamiento esté previsto el pago,
además de la renta arrendaticia, de otros gastos derivados de servicios de
mantenimiento o de otro tipo, y de los cuales el arrendatario se beneficia, estos
gastos comunes quedarán excluidos de las medidas previstas en el apartado 1 del
artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes
tenedores.

¿Qué plazo tiene el arrendador para contestar a mi solicitud?

La persona arrendadora comunicará expresamente su decisión a la arrendataria, en
el plazo máximo de siete días hábiles, desde que la arrendataria le haya formulado
su solicitud por un medio fehaciente. A partir de la siguiente mensualidad
arrendaticia al fin de ese plazo, se aplicará automáticamente la medida elegida por
el arrendador de entre las descritas en los apartados a y b del apartado 1, o, en
defecto de comunicación expresa en plazo, la solicitada por el arrendatario.
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La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para
uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto
de los definidos en el artículo 1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo
3, podrá solicitar de la persona arrendadora, antes del 31 de enero de 2021, el
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho
aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes
con carácter voluntario.

Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refiere el apartado anterior,
las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o
parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de
que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá
reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la
celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso
de que este plazo fuera inferior a un año.

Nota aclaratoria: 

Debe decirse que estas medidas entran en juego a falta de pacto entre las partes. Es
decir, si las partes ya hubieran alcanzado un acuerdo para la reducción o la
moratoria de la renta habrá que estar a ese pacto. No obstante, el apartado 4 del
artículo 1 prevé que si la duración de ese pacto es inferior a la prevista en el Real
Decreto-ley (estado de alarma + prórrogas + 4 mensualidades), para la parte no
afectada por el acuerdo se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del mismo
precepto.

¿Podría beneficiarme de estas medidas si mi arrendador no es empresa o entidad
pública, o un gran tenedor?

Art. 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda. RDL 35/2020, de 22
de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el
comercio y en materia tributaria:

 ¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder solicitar la reducción o la moratoria
en la renta arrendaticia, ya sea mi arrendador gran tenedor o no?

Art. 3. Requisitos  de los trabajadores autónomos y pymes arrendatarios  a efectos 
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de los artículos 1 y 2. RDL 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria:

Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2, los trabajadores
autónomos y pymes arrendatarios de bienes inmuebles para uso distinto del de
vivienda cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad
económica desarrollada por el trabajador autónomo:

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de
alarma mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
 
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada
en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por órdenes dictadas
por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al
amparo del referido real decreto.
 
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural
anterior al que se solicita el aplazamiento o reducción de la renta en, al menos,
un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al
que pertenece dicho mes referido al año anterior.

2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad
económica desarrollada por una pyme:

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio:
 
Art. 2571. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto
abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias
siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de
euros.
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b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho
millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no
sea superior a cincuenta.
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos
ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo
anterior.
 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada
en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por órdenes dictadas
por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al
amparo del referido real decreto.
 
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en
virtud de lo previsto en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se deberá
acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se
solicita el aplazamiento o reducción de la renta en, al menos, un 75 por ciento,
en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece
dicho mes referido al año anterior.

¿Qué documentación tengo que entregar para acreditar que cumplo los requisitos?

Art. 4. Acreditación de los requisitos. RDL 35/2020, de 22 de diciembre, de
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria:

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, se acreditará
por la persona arrendataria ante la arrendadora mediante la presentación de la
siguiente documentación:

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación
de una declaración responsable en la que, sobre la base de la información
contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación
mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media
mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el
arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables
al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.
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Se encuentre en concurso de acreedores

O cuando, como consecuencia de la aplicación de las medidas previstas en dicho
artículo, el arrendador se encuentre en probabilidad de insolvencia o ante una
insolvencia inminente o actual, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Concursal.

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o por la entidad competente
para tramitar el cese de actividad extraordinario regulado 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, en su caso, sobre
la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

 

Nota aclaratoria:

Lo dispuesto en el artículo 1 no resultará de aplicación cuando la persona
arrendadora:

 
 



13.- MEDIDAS 
EN MATERIA TRIBUTARIA
1.- Servicio de ayuda para la confección de modelos 131 y 303

Se recuerda que los portales de Módulos, Renta e IVA incluyen el servicio
denominado “Servicio de ayuda para la confección del modelo 131 del régimen de
módulos IRPF y/o modelo 303 del régimen simplificado IVA".

Este servicio de ayuda tiene como objetivo facilitar la presentación de los modelos
131 y 303 para aquellos autónomos que no disponen de los conocimientos o
medios para su tramitación y evitar que necesiten acudir a las oficinas de la AEAT,
muchas de las cuales no tienen habilitado este servicio de cita. El servicio se dirige a
empresarios que apliquen el régimen de módulos en el IRPF y régimen simplificado
en IVA.

Tras rellenar un sencillo formulario donde indicar los datos suficientes para el
cálculo de los módulos y otra información relevante, el contribuyente recibirá los
modelos 131 y 303 confeccionados a través del correo electrónico para su
presentación en la entidad bancaria o, si dispone de certificado o cl@ve, su
cumplimentación on-line.
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Tipo impositivo aplicable a las mascarillas:

Se mantiene hasta el 30 de abril de 2021 la aplicación del tipo impositivo del
cero por ciento a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones
intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos
destinatarios sean entidades públicas, entidades privadas de carácter social
y centros hospitalarios.

Actualiza la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida en su
anexo https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043&p=
20200923&tn=1#an

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_int
eresa_conocer/Servicio_de_ayuda_para_la_confeccion_de_modelos_131_y_30
3.shtml

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/C
ampanas/Modulos/Modulos.shtml

2.- Tipo 4 % en libros, periódicos y revistas digitales. (Disposición final segunda del
RD-ley 15/2020). 

Con efectos desde el 23 de abril de 2020, se modifica el número 2.º del apartado
dos.1 del artículo 91 de la Ley del IVA, de forma que se aplicará el tipo del 4 %
también a los libros periódicos y revistas incluso cuando tengan la consideración de
servicios prestados por vía electrónica, siempre que, en este último caso, no
contengan única o fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o
predominantemente en contenidos de vídeo o música audible. De este modo se
elimina la diferencia existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y
el libro electrónico. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:

Principales medidas tributarias en materia de IVA recogidas en el RD-ley 34/2020,
de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria (BOE 28 de noviembre): 

a) Tipo impositivo del 0% en la entrega, importación y adquisición
intracomunitaria de material sanitario. El artículo 6 del RD-Ley 34/2020, con
efectos desde el 1 de noviembre de 2020:
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Los empresarios que hayan repercutido o satisfecho IVA por operaciones a las
que el Real Decreto-ley 34/2020 aplique el tipo cero y hayan sido realizadas con
anterioridad a su entrada en vigor, efectuarán la rectificación del impuesto
conforme al artículo 89 LIVA.

Se recuerda que estas operaciones se documentarán en factura como
operaciones exentas.
 
b) Tipo impositivo del 4% en la entrega, importación y adquisición
intracomunitaria de mascarillas. 
 
El artículo 7 del RD-Ley 34/2020, con efectos desde el 19 de noviembre de
2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021 rebaja temporalmente del 21 al 4% el
tipo aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de
las mascarillas quirúrgicas desechables cuyos destinatarios sean distintos de
los anteriores.

APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS:

Artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes
de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

1.- En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los
efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de
la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de
abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes
presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo
82.2.a) de la citada ley.

2.- Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que
hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria:

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el
retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
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El plazo será de seis meses.

No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del
aplazamiento.

Ganadería independiente.

Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se
justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente
pagadas.
 
g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado
a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
 

3.- Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea
una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04
euros en el año 2020.

4.- Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS:
 

Reducción en 2020 del rendimiento neto calculado por el método de estimación
objetiva:

Artículo 9.1 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Se incrementa la reducción prevista en la DA 1ª de la Orden HAC/1164/2019, de 22
de noviembre, por la que se desarrolla para el año 2020 el método de estimación
objetiva del IRPF (ésta preveía una reducción general del 5% para todas las
actividades).

Por tanto, para el ejercicio 2020 serán aplicables los siguientes porcentajes de
reducción:

a.  El 20 por 100, para las siguientes actividades:
 
Dentro de la División 0 del IAE:
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Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores
o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de
actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas
desarrolladas en régimen de aparcería.

Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades
forestales desarrolladas en régimen de aparcería.

Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos
naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe
correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del IAE y se
realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan
directamente dichos productos naturales.

Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de
la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Producción de mejillón en batea.

419.1; 419.2; 419.3; 423.9; 641; 642.1, 2, 3 y 4; 642.5; 642.6; 643.1 y 2;
644.1; 644.2; 644.3; 644.6; 647.1; 647.2 y 3; 659.4 (comercio al por menor
de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública); 691.1;
691.2; 691.9; 691.9; 692; 699; 721.2; 722; 751.5; 757; 849.5; 933.1; 933.9;
967.2; 971.1; 972.1; 972.2 y 973.3.

Las correspondientes a los siguientes epígrafes de las Tarifas del IAE: 651.1;
651.2; 651.3 y 5; 651.4; 651.6; 652.2 y 3; 653.1; 653.2; 653.3; 653.4 y 5;
653.9; 654.2; 654.5; 654.6; 659.2; 659.3; 659.4 (comercio al por menor de
libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y
bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública); 659.6; 659.7;
662.2; 663.1; 663.2; 663.3; 663.4; 663.9; 671.4, 671.5; 672.1, 2 y 3; 673.1;
673.2; 675, 676, 681; 682; 683 y 721.1 y 3.

Las correspondientes a los siguientes epígrafes de las Tarifas del IAE: 
 

b.  El 35 por 100, para las siguientes actividades:
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No se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido la
actividad:

Los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre
de 2020.

Los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no
estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera
visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la
autoridad competente para corregir la evolución de la situación
epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.

Para la cuantificación de los módulos de “personal asalariado”, “personal no
asalariado” y “personal empleado” no se computarán como horas trabajadas las
correspondientes a los días a los que se refiere el punto anterior.

Para la cuantificación de los módulos “distancia recorrida” y “consumo de
energía eléctrica” no se computarán los kilómetros recorridos ni los
kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a los días a que se refiere
el primer punto.

Reglas especiales aplicables para el ejercicio 2020 para la determinación del
rendimiento neto de las actividades económicas por el método de estimación
objetiva del IRPF:

Artículo 11.1 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

A los efectos previstos en las Instrucciones para la aplicación de los signos, índices o
módulos en el IRPF, se establecen para el ejercicio 2020 las siguientes reglas:

Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al cuarto
trimestre del 2020: 

Artículos 9.2 y 11.2 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, distintas de las
agrícolas, ganaderas y forestales, por las que determinen su rendimiento neto por el   
método  de  estimación   objetiva   y   cuantifiquen   el   importe   de   los    pagos 
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No computarán como días de ejercicio de la actividad, en ningún caso, los días
naturales en los que el ejercicio de la actividad se hubiera visto suspendido
como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para
corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.

Aplicarán los porcentajes de reducción con carácter general en este Real
Decreto-ley según la actividad desarrollada (20% o 35%).

fraccionados de dichas actividades en función del rendimiento neto de la misma,
para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al
cuarto trimestre de 2020:

Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al primer
trimestre del 2021:

Artículo 9.3 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, distintas de las
agrícolas, ganaderas y forestales, por las que determinen su rendimiento neto por el
método de estimación objetiva y cuantifiquen el importe de los pagos fraccionados
de dichas actividades en función del rendimiento neto de la misma, para el cálculo
de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre
de 2021 aplicarán los porcentajes de reducción establecidos con carácter general en
este Real Decreto-ley según la actividad desarrollada (20% o 35%).
 
Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método
de estimación objetiva en el IRPF correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021:

Artículo 10 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Se reduce para los ejercicios 2020 y 2021 el plazo en el que los contribuyentes del
IRPF deben determinar  obligatoriamente, su rendimiento neto por el método de
estimación directa tras haber renunciado al de estimación objetiva, esto es, podrán  
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volver al método de estimación objetiva antes de transcurrido el plazo mínimo de 3
años que, con carácter general, se establece en la normativa del IRPF.

Esta reducción del plazo mínimo será de aplicación a los contribuyentes que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1.- Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para el
2020, bien por haber presentado el pago fraccionado del primer trimestre del
ejercicio 2020 por el método de estimación directa (modelo 130) bien por haber
optado por el método de estimación directa en la declaración censal de inicio de
actividad a partir de 1 de abril de 2020 , pueden volver a determinar su rendimiento
neto por el método de estimación objetiva para el ejercicio 2021 o 2022, siempre
que cumplan los requisitos para su aplicación.

La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será:

a) Revocando la renuncia durante el mes de diciembre anterior al inicio del año
natural en que deba surtir efecto o, en su caso, en el plazo extraordinario que
pudiera establecerse para ello. Para el ejercicio 2021 este plazo es desde el 24
de diciembre de 2020 hasta 31 de enero de 2021.
 
b) Presentando el pago fraccionado del primer trimestre correspondiente al
ejercicio 2021 en el plazo de declaración (1 a 20 de abril) en la forma establecida
para el método de estimación objetiva (modelo 131).
 

2.- Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para el
2021, bien por haber renunciado a dicho método durante el mes de diciembre
anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto, bien por haber
presentado el pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 por el
método de estimación directa (modelo 130) pueden volver a determinar su
rendimiento neto por el método de estimación objetiva, para el ejercicio 2022,
siempre que cumplan los requisitos para su aplicación.

La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será:

a) Revocando la renuncia en el plazo establecido para ello. Para el ejercicio 2022
este plazo será el mes de diciembre de 2021.
 
b) Presentando el pago fraccionado del primer trimestre correspondiente al
ejercicio 2021 en el plazo de declaración (1 a 20 de abril) en la forma establecida
para el método de estimación objetiva (modelo 131).
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2.- Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para el
2021, bien por haber renunciado a dicho método durante el mes de diciembre
anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto, bien por haber
presentado el pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 por el
método de estimación directa (modelo 130) pueden volver a determinar su
rendimiento neto por el método de estimación objetiva, para el ejercicio 2022,
siempre que cumplan los requisitos para su aplicación.

La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será:

a) Revocando la renuncia en el plazo establecido para ello. Para el ejercicio 2022
este plazo será el mes de diciembre de 2021.
 
b) Presentando el pago fraccionado del primer trimestre en el plazo de
declaración (1 a 20 de abril) en la forma establecida para el método de
estimación objetiva (modelo 131) correspondiente al ejercicio 2022.

Plazo de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas:

Artículo 12.1 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

El plazo para la presentación de las renuncias al método de estimación objetiva del
IRPF, así como de las revocaciones de las mismas, que deban surtir efectos para el
año 2021 será desde el 24 de diciembre de 2020 hasta 31 de enero de 2021.

Las renuncias y revocaciones presentadas para el año 2021 al método de
estimación objetiva del IRPF durante el mes de diciembre de 2020, con anterioridad
al inicio del plazo previsto en el párrafo anterior, se entenderán presentadas en
período hábil, pudiendo ser modificada la opción realizada en el plazo previsto en el
citado párrafo anterior.

Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios
tengan la consideración de saldo de dudoso cobro:

Artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Para los ejercicios 2020 y 2021,   se ha reducido el plazo a  tres meses para que las
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cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de
dudoso cobro de acuerdo con lo que establece el artículo 13. e) del Reglamento del
IRPF (con anterioridad dicho plazo era de seis meses).

De acuerdo con dicho artículo, se considerarán incluidos en los gastos deducibles
para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliarios los saldos de
dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada.
En los ejercicios 2020 y 2021, se entenderá cumplido este requisito cuando entre el
momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la
finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de tres meses, y no se
hubiera producido una renovación de crédito.

Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia:

Artículo 13 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Para el ejercicio 2021, los arrendadores, distintos de empresa o entidad pública o un
gran tenedor, que hubieran suscrito un contrato de arrendamiento para uso distinto
de vivienda con un arrendatario que hubiera destinado el inmueble al desarrollo de
actividad económica clasificada en la división 6 o en los grupos 755, 969, 972 y 973
de la sección primera de las Tarifas del IAE, podrán computar, para el cálculo del
rendimiento del capital inmobiliario ,como gasto deducible la cuantía de la rebaja en
la renta del arrendamiento que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de
marzo de 2020 correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de
enero, febrero y marzo de 2021.

El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del importe de
gasto deducible, consignando asimismo el número de identificación fiscal del
arrendatario cuya renta se hubiese rebajado.

Rendimiento de trabajo en especie exento:

Disposición final primera del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria.

De acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 42 de la LIRPF,
estarán exentas las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se
realicen en cantinas  o  comedores de empresas  o  economatos de carácter
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Ganadería independiente.
Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores
o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de
actividades forestales que estén excluidos  o  no incluidos en el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

social. Tendrán la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se
realicen en comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del
servicio.

Con efectos desde 1 de enero de 2020, se modifica la letra a) en el apartado 3 del
artículo 42 de la LIRPF de tal forma que, a partir de dicha fecha, la exención señalada
será aplicable con independencia de que el servicio se preste en el propio local del
establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida por el empleado o
mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para
desarrollar su trabajo en los días en que este se realice a distancia o mediante
teletrabajo.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS:

Reducción en 2020 del rendimiento neto calculado por el método de estimación
objetiva:

Artículo 9.1 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Se incrementa la reducción prevista en la DA 1ª de la Orden HAC/1164/2019, de 22
de noviembre, por la que se desarrolla para el año 2020 el método de estimación
objetiva del IRPF (ésta preveía una reducción general del 5% para todas las
actividades).

Por tanto, para el ejercicio 2020 serán aplicables los siguientes porcentajes de
reducción:

a. El 20 por 100, para las siguientes actividades:
 
Dentro de la División 0 del IAE:
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Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas
desarrolladas en régimen de aparcería.

Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades
forestales desarrolladas en régimen de aparcería.

Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos
naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe
correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del IAE y se
realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan
directamente dichos productos naturales.

Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de
la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Producción de mejillón en batea.

419.1; 419.2; 419.3; 423.9; 641; 642.1, 2, 3 y 4; 642.5; 642.6; 643.1 y 2;
644.1; 644.2; 644.3; 644.6; 647.1; 647.2 y 3; 659.4 (comercio al por menor
de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública); 691.1;
691.2; 691.9; 691.9; 692; 699; 721.2; 722; 751.5; 757; 849.5; 933.1; 933.9;
967.2; 971.1; 972.1; 972.2 y 973.3.

651.1; 651.2; 651.3 y 5; 651.4; 651.6; 652.2 y 3; 653.1; 653.2; 653.3; 653.4
y 5; 653.9; 654.2; 654.5; 654.6; 659.2; 659.3; 659.4 (comercio al por menor
de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y
bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública); 659.6; 659.7;
662.2; 663.1; 663.2; 663.3; 663.4; 663.9; 671.4, 671.5; 672.1, 2 y 3; 673.1;
673.2; 675, 676, 681; 682; 683 y 721.1 y 3.

Las correspondientes a los siguientes epígrafes de las Tarifas del IAE: 
 

b. El 35 por 100, para las siguientes actividades:

Las correspondientes a los siguientes epígrafes de las Tarifas del IAE: 

Reglas especiales aplicables para el ejercicio 2020 para la determinación del
rendimiento neto de las actividades económicas por el método de estimación
objetiva del IRPF:

Artículo  11.1  del  Real  Decreto-ley 35/2020,  de 22  de  diciembre,   de  medidas 
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No se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido
la actividad:

Los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer
semestre de 2020.

Los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o
no estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se
hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas
por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación
epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.

Para la cuantificación de los módulos de “personal asalariado”, “personal no
asalariado” y “personal empleado” no se computarán como horas trabajadas
las correspondientes a los días a los que se refiere el punto anterior.

Para la cuantificación de los módulos “distancia recorrida” y “consumo de
energía eléctrica” no se computarán los kilómetros recorridos ni los
kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a los días a que se
refiere el primer punto.

No computarán como días de ejercicio de la actividad,  en ningún caso,  los días 

urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

A los efectos previstos en las Instrucciones para la aplicación de los signos, índices
o módulos en el IRPF, se establecen para el ejercicio 2020 las siguientes reglas:

Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al cuarto
trimestre del 2020: 

Artículos 9.2 y 11.2 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria.

Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, distintas de las
agrícolas, ganaderas y forestales, por las que determinen su rendimiento neto por
el método de estimación objetiva y cuantifiquen el importe de los pagos
fraccionados de dichas actividades en función del rendimiento neto de la misma,
para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al
cuarto trimestre de 2020:
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Aplicarán los porcentajes de reducción con carácter general en este Real
Decreto-ley según la actividad desarrollada (20% o 35%).

naturales en los que el ejercicio de la actividad se hubiera visto suspendido
como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para
corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
 

 
Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al primer
trimestre del 2021:

 
Artículo 9.3 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, distintas de las
agrícolas, ganaderas y forestales, por las que determinen su rendimiento neto por el
método de estimación objetiva y cuantifiquen el importe de los pagos fraccionados
de dichas actividades en función del rendimiento neto de la misma, para el cálculo
de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre
de 2021 aplicarán los porcentajes de reducción establecidos con carácter general en
este Real Decreto-ley según la actividad desarrollada (20% o 35%).

Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método
de estimación objetiva en el IRPF correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021:

Artículo 10 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Se reduce para los ejercicios 2020 y 2021 el plazo en el que los contribuyentes del
IRPF deben determinar obligatoriamente su rendimiento neto por el método de
estimación directa tras haber renunciado al de estimación objetiva, esto es, podrán
volver al método de estimación objetiva antes de transcurrido el plazo mínimo de 3
años que, con carácter general, se establece en la normativa del IRPF.

Esta reducción del plazo mínimo será de aplicación a los contribuyentes que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1.- Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para  el 
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2020, bien por haber presentado el pago fraccionado del primer trimestre del
ejercicio 2020 por el método de estimación directa (modelo 130) bien por haber
optado por el método de estimación directa en la declaración censal de inicio de
actividad a partir de 1 de abril de 2020, pueden volver a determinar su rendimiento
neto por el método de estimación objetiva para el ejercicio 2021 o 2022, siempre
que cumplan los requisitos para su aplicación.

La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será:

a) Revocando la renuncia durante el mes de diciembre anterior al inicio del año
natural en que deba surtir efecto o, en su caso, en el plazo extraordinario que
pudiera establecerse para ello. Para el ejercicio 2021 este plazo es desde el 24
de diciembre de 2020 hasta 31 de enero de 2021.
 
b) Presentando el pago fraccionado del primer trimestre correspondiente al
ejercicio 2021 en el plazo de declaración (1 a 20 de abril) en la forma establecida
para el método de estimación objetiva (modelo 131).
 

2. Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para el
2021, bien por haber renunciado a dicho método durante el mes de diciembre
anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto, bien por haber
presentado el pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 por el
método de estimación directa (modelo 130) pueden volver a determinar su
rendimiento neto por el método de estimación objetiva, para el ejercicio 2022,
siempre que cumplan los requisitos para su aplicación.

La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será:

a) Revocando la renuncia en el plazo establecido para ello. Para el ejercicio 2022
este plazo será el mes de diciembre de 2021.
 
b) Presentando el pago fraccionado del primer trimestre en el plazo de
declaración (1 a 20 de abril) en la forma establecida para el método de
estimación objetiva (modelo 131) correspondiente al ejercicio 2022.
 

Plazo de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas:

Artículo 12.1 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

 
El plazo para la presentación de las renuncias al método de estimación objetiva del 
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IRPF, así como de las revocaciones de las mismas, que deban surtir efectos para el
año 2021 será desde el 24 de diciembre de 2020 hasta 31 de enero de 2021.

Las renuncias y revocaciones presentadas para el año 2021 al método de
estimación objetiva del IRPF durante el mes de diciembre de 2020, con anterioridad
al inicio del plazo previsto en el párrafo anterior, se entenderán presentadas en
período hábil, pudiendo ser modificada la opción realizada en el plazo previsto en el
citado párrafo anterior.

Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios
tengan la consideración de saldo de dudoso cobro:

Artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Para los ejercicios 2020 y 2021, se ha reducido el plazo a tres meses para que las
cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de
dudoso cobro de acuerdo con lo que establece el artículo 13. e) del Reglamento del
IRPF (con anterioridad dicho plazo era de seis meses).

De acuerdo con dicho artículo, se considerarán incluidos en los gastos deducibles
para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliarios los saldos de
dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada.

En los ejercicios 2020 y 2021, se entenderá cumplido este requisito cuando entre el
momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la
finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de tres meses, y no
se hubiera producido una renovación de crédito.

Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia:

Artículo 13 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Para el ejercicio 2021, los arrendadores, distintos de empresa o entidad pública o
un gran tenedor, que hubieran suscrito un contrato de arrendamiento para uso
distinto de vivienda con un arrendatario que hubiera destinado el inmueble al
desarrollo de actividad económica clasificada en la división 6 o en los grupos 755,
969, 972 y 973 de la sección primera de las Tarifas del IAE, podrán computar, para
el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario,     como gasto deducible la cuantía 



de la rebaja en la renta del arrendamiento que voluntariamente hubieran acordado
a partir de 14 de marzo de 2020 correspondientes a las mensualidades devengadas
en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del importe de
gasto deducible, consignando asimismo el número de identificación fiscal del
arrendatario cuya renta se hubiese rebajado.

Rendimiento de trabajo en especie exento:

Disposición final primera del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria.

De acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 42 de la LIRPF,
estarán exentas las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se
realicen en cantinas o comedores de empresas o economatos de carácter social.
Tendrán la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se
realicen en comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del
servicio.

Con efectos desde 1 de enero de 2020, se modifica la letra a) en el apartado 3 del
artículo 42 de la LIRPF de tal forma que, a partir de dicha fecha, la exención
señalada será aplicable con independencia de que el servicio se preste en el propio
local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida por el
empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por
aquel para desarrollar su trabajo en los días en que este se realice a distancia o
mediante teletrabajo.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:

Reducción en 2020 de la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen
simplificado:

Artículo 9.4 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Reducción en un 20 por ciento del importe de las cuotas devengadas por
operaciones corrientes, correspondientes a las actividades económicas distintas de
las agrícolas, ganaderas y forestales. Dicha reducción será del 35 por ciento para las
actividades de  comercio al por menor,  hostelería  y  transporte  clasificadas  en  los
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siguientes epígrafes de IAE: 653.2, 653.4 y 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1,
671.4, 671.5, 672.1, 2 y 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 y 721.1 y 3.

Cálculo de la cantidad a ingresar del ingreso a cuenta correspondiente al primer
trimestre del 2021:

Artículo 9.5 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

Los empresarios que realicen las actividades anteriores podrán reducir en la misma
proporción de un 20 o 35 por ciento, según el caso, los porcentajes para el cálculo
del ingreso a cuenta correspondiente a la primera cuota trimestral del ejercicio
2021, establecidos en el número 3 de las Instrucciones para la aplicación de los
índices y módulos en el IVA del Anexo II de la Orden HAC/1155/2020, de 25 de
noviembre.

Eliminación de la vinculación obligatoria de tres años para la renuncia al método
de estimación objetiva del IRPF y a los regímenes simplificado y de la agricultura,
ganadería y pesca del IVA:

Artículo 10.3 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

La renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF y la posterior revocación a
que se refieren los párrafos siguientes tendrá los mismos efectos respecto de los
regímenes especiales simplificado y de la agricultura del IVA.

Los contribuyentes del IRPF cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al
método de estimación directa por haber renunciado para el ejercicio 2020 al
método de estimación objetiva podrán volver a determinar el rendimiento neto de
su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio
2021 o 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la
renuncia realizada en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 33
del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la declaración
correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 o 2022,
según corresponda, en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva.

Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas cuyo
rendimiento  neto  se  determine  con  arreglo  al  método  de  estimación  objetiva y 
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renuncien a la aplicación del mismo para el ejercicio 2021, podrán volver a
determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de
estimación objetiva en el ejercicio 2022, siempre que cumplan los requisitos para su
aplicación y revoquen la renuncia en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1
del artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de
la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio
2022 en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva.

Incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 en el cálculo de la cuota
devengada por operaciones corrientes del régimen simplificado del IVA en dicho
período:

Artículo 11.1 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.

A los efectos previstos en los números 8 y 9 de las Instrucciones para la aplicación
de los índices y módulos en el IVA del Anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22
de noviembre, no se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera
ejercido la actividad, los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el
primer semestre de 2020, así como los días del segundo semestre de 2020 en los
que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad
económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas
adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación
epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.

En particular, para la cuantificación de los módulos “personal asalariado”, “personal
no asalariado” y “personal empleado”, no se computarán como horas trabajadas las
correspondientes a los días a los que se refiere el párrafo anterior y para la
cuantificación de los módulos “distancia recorrida” y “consumo de energía eléctrica”
no se computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que
proporcionalmente correspondan a los días a que se refiere el citado párrafo
anterior.

Plazos para las renuncias y revocaciones a los regímenes simplificado y de la
agricultura, ganadería y pesca del IVA, para el año 2021:

Artículo 12 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria. 

El   plazo   de   renuncia  a   que  se  refiere  el  artículo 33.2,    párrafo  segundo,    del
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Las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos
sanitarios para diagnóstico in vitro del SARS-COV-2 que sean conformes con los
requisitos establecidos en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico
in vitro o en el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico
in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión
2010/227/UE de la Comisión y el Real Decreto 1662/2000, de 29 de
septiembre, sobre productos sanitarios para diagnósticos “in vitro”.

Las entregas de vacunas contra el SARS-COV-2 autorizadas por la Comisión
Europea.

Las prestaciones de servicios de transporte, almacenamiento y distribución
relacionados con las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias,
previstas en las letras a) y b) anteriores.

Reglamento del IVA, Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como la
revocación de la misma, que deben surtir efectos para el año 2021, será desde el día
24 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021.

Las renuncias y revocaciones presentadas para el año 2021 a los regímenes
especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca durante el mes de
diciembre de 2020, con anterioridad al 24 de diciembre de 2020, se entenderán
presentadas en período hábil, pudiendo ser modificada la opción realizada en el
plazo previsto en el citado párrafo anterior.

Tipo aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de
determinados bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los
efectos del SARS-COV-2, así como a efectos del régimen del recargo de
equivalencia:

Disposición final séptima del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria.

Con efectos desde el 24 de diciembre de 2020 y vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2022, se aplicará el tipo del 0 por ciento a:

Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
El tipo del recargo de equivalencia aplicable, durante el ámbito temporal
mencionado en el primer párrafo, a las entregas de los bienes citados será el 0
por ciento.



14.- MORATORIA EN EL 
PAGO DE CUOTA MEDIANTE 
APLAZAMIENTO CON SEGURIDAD SOCIAL.
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Ley 11/2020. LPGE 2021. Disposición Final Cuadragésima Tercera. Moratoria en el
pago de cuota mediante aplazamiento con la Seguridad Social. 

La disposición final cuadragésima tercera de la Ley 11/2020, sobre moratoria en el
pago de cuota mediante aplazamiento con la Seguridad Social, establece lo
siguiente: 

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen
de la Seguridad Social, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones
con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar a
través del aplazamiento regulado en este artículo, directamente o a través de sus
autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el
ámbito  de  la Seguridad Social  (Sistema RED),  la moratoria en el pago de las cuotas 



con la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo
tenga lugar entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021, en el caso de
empresas, y entre los meses de enero a marzo de 2021 en el caso de trabajadores
autónomos. 

 
Este aplazamiento se ajustará a los términos y condiciones establecidos con
carácter general en la normativa de Seguridad Social, con las siguientes
particularidades: 

 
1ª. Será de aplicación un interés del 0,5 %, en lugar del previsto en el artículo
23.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
 
2ª. Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de
los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de
ingreso correspondientes a las cuotas devengadas antes señaladas.
 
3ª. El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con
independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos
mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada
mensualidad solicitada, sin que exceda en total de 12 mensualidades. El primer
pago se producirá a partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado. 
 
4ª. La solicitud de este aplazamiento determinará que el deudor sea
considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a
las cuotas afectadas por el mismo, hasta que se dicte la correspondiente
resolución. 

1.- Procedimiento de presentación de las solicitudes por el autorizado RED:

El autorizado RED estará habilitado para la presentación de las solicitudes de
aplazamiento como representante de persona jurídica o de persona física, utilizando
exclusivamente el formulario del Registro Electrónico de la SEDE Electrónica de la
Seguridad Social (servicio de aplazamiento en el pago de deudas de la Seguridad
Social). 
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Entre el 1 y el 10 de enero: 

En el caso de las empresas: se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas
correspondientes al período de liquidación de diciembre 2020.

En el caso de autónomos y trabajadores cuenta propia: se podrá solicitar el
aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de
enero 2021. Excepción: los trabajadores por cuenta propia del Régimen
Especial del Mar, cuya solicitud deberá referirse al periodo de liquidación de
diciembre 2020.

Las solicitudes que se presenten a través de cualquier otra vía (CASIA,..) no surtirán
efectos de ningún tipo. 

En el formulario del citado servicio deberá marcarse la casilla LPGE2021 para
identificar que la solicitud se presenta al amparo de lo establecido en la disposición
final cuadragésima tercera de la Ley 11/2020 y, en consecuencia, le corresponde el
interés reducido previsto en la misma. 

2.- Solicitud de aplazamientos para empresas.

En el caso de empresas, la petición de aplazamiento tendrá efectos para todos los
CCC´s que consten en la solicitud. 

Si se trata de una empresa cuyo titular sea un trabajador autónomo, y se desea
solicitar el aplazamiento de las cuotas tanto de la empresa como de las relativas al
empresario como trabajador autónomo, se debe presentar una sola solicitud de
aplazamiento, consignando en el formulario el NAF correspondiente al trabajador
autónomo y los CCC afectados por la solicitud, el régimen de seguridad social de
cada uno de ellos así como el periodo de la deuda por el que se desea solicitar el
aplazamiento. 

En el caso de que se solicite aplazamiento de cuotas que no correspondan a los
periodos de liquidación a que se refiere la disposición final cuadragésima tercera de
la Ley 11/2020, la solicitud se tramitará de acuerdo a las normas generales. 

3.- Plazos de presentación de las solicitudes.

La solicitud deberá presentarse en los siguientes plazos:
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Entre el 1 y el 10 de febrero:

En el caso de las empresas: se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas
correspondientes al período de liquidación de enero 2021. 

En el caso de autónomos y trabajadores cuenta propia: se podrá solicitar e

Entre el 1 y el 10 de marzo:

En el caso de las empresas: se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas
correspondientes al período de liquidación de febrero 2021.

En el caso de autónomos y trabajadores cuenta propia: se podrá solicitar el
aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de
marzo 2021. Excepción: los trabajadores por cuenta propia del Régimen
Especial del Mar, cuya solicitud deberá referirse al periodo de liquidación de
febrero 2021. 

 

 

 

aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de
febrero 2021. Excepción: los trabajadores por cuenta propia del Régimen
Especial del Mar, cuya solicitud deberá referirse al periodo de liquidación de
enero 2021. 

Las solicitudes de aplazamiento que se presenten con posterioridad a los
plazos indicados respecto del mes corriente serán consideradas
extemporáneas a los efectos de obtener un aplazamiento con interés
reducido. 

Con la presentación de la solicitud se generará un justificante en el que se
recogen los datos de la misma. 

Se informa que si la liquidación correspondiente al periodo por el que se
hubiese presentado la solicitud de aplazamiento, hubiese sido confirmada
con la modalidad de pago cargo en cuenta (figura en el recibo de liquidación
emitido), no se remitirá el adeudo a la Entidad Financiera, por lo que si
desiste de la solicitud de aplazamiento y desea realizar el ingreso de las
cuotas deberá proceder a modificar la modalidad de pago a través del
servicio “Cambio de Modalidad de Pago” de la oficina Virtual del Sistema
RED y proceder a realizar el ingreso mediante pago electrónico.  
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4.- Requisitos para la concesión:

El aplazamiento a interés reducido no podrá autorizarse cuando el responsable
presente deuda con la Seguridad Social o un aplazamiento en vigor por periodos
diferentes a los citados en el apartado 3. En tales supuestos, la solicitud presentada
se tramitará y resolverá de acuerdo con el procedimiento general, aplicándose, caso
de concederse, el tipo de interés de demora a que se refiere el apartado 5 del
artículo 23 del Real Decreto Legislativo 8/2015. 

Dado que el aplazamiento a interés reducido sólo se refiere a las cotizaciones
corrientes relativas a los periodos de liquidación indicados en el apartado 3, no
podrán ser objeto de aquel, las liquidaciones u obligaciones complementarias o
trimestrales que comprendan periodos de liquidación diferentes. 

Respecto de los sujetos responsables que tuviesen autorización para ingresar las
cuotas en plazos reglamentarios de ingreso diferidos respecto de los ordinarios,
podrán solicitar este aplazamiento siempre que la solicitud se presente en los plazos
indicados en el apartado 3. 

5.- Resolución única:

Si procediera el aplazamiento a interés reducido, la TGSS emitirá una única
resolución comprensiva de los meses cuyo aplazamiento se haya solicitado. La
resolución se emitirá transcurrido el último de los tres meses cuyo aplazamiento
se puede solicitar. 

6.- Consideración de encontrarse al corriente:

Desde el momento de la solicitud, el deudor será considerado al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social por los meses cuyo aplazamiento se solicita,
hasta que se dicte la correspondiente resolución al final del periodo. 

7.- Plazo de amortización: 

Si procediera la concesión del aplazamiento, se otorgará un plazo de amortización
de 4 meses por cada mensualidad solicitada, con un máximo de 12 mensualidades,
a contar desde el mes siguiente al que se haya dictado la resolución. 
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8.-Condiciones de efectividad:

Con excepción del tipo especial de interés, el aplazamiento previsto en la disposición
final cuadragésima tercera de la Ley 11/2020 se regirá por las normas generales
que regulan los aplazamientos de pago de deudas de Seguridad Social, siendo
aplicables las condiciones exigidas para su efectividad y vigencia, señaladamente el
ingreso de las cuotas inaplazables (las correspondientes a las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la aportación de los
trabajadores), la constitución de la garantía ofrecida cuando resulte exigible y la no
generación de deuda con posterioridad a la concesión del aplazamiento. 
El ingreso de la cuota inaplazable deberá realizarse en el plazo máximo de un mes
desde la fecha de notificación de la resolución por la que se conceda el
aplazamiento, sin que proceda su ingreso con carácter previo a la concesión del
aplazamiento. 

El ingreso de la cuota inaplazable deberá realizarse en el plazo máximo de un mes
desde la fecha de notificación de la resolución por la que se conceda el
aplazamiento, sin que proceda su ingreso con carácter previo a la concesión del
aplazamiento.
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15.- PREGUNTAS 
CON INFORMACIÓN 
COMPLENTARIA RELEVANTE. 
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¿Qué ocurre si estoy disfrutando de la tarifa plana y me doy de baja en Hacienda y
Seguridad Social en lugar de solicitar el cese extraordinario de actividad recogido
en el art. 5 del Real Decreto-ley 30/2020? 

Cuando vuelva a darme de alta en RETA pagaría la cuota sin bonificación, se perdería
el beneficio de la tarifa plana.

El cese recogido en el artículo 5 exige el mantenimiento de alta en el régimen
especial correspondiente.

Disposición final novena del RDL 15/2020 que modifica la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados
del COVID-19: 

Disposición adicional segunda. Régimen sancionador y reintegro de prestaciones
indebidas.  



Hasta el 30 de marzo de 2.021, inclusive.

La pueden solicitar los siguientes deudores comprendidos en el ámbito de
aplicación de las normas señaladas en el artículo 8.1del Real Decreto-Ley,
3/2021, de 2 de febrero (explicitado a continuación) por un plazo máximo de
nueve meses:

1. En aplicación de lo previsto en el 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, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o
incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.
Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de
la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran
necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, cuando
dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos
facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o percepción de
prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la
Seguridad Social.
 
2. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no
imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos
previstos en el apartado anterior, dará lugar a la devolución de las prestaciones
indebidamente generadas. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la
entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con
lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será
exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables. 
La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período
de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que
hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.»

¿Hasta cuándo y quiénes pueden solicitar la moratoria o suspensión en el pago de
las cuotas de financiación?

a) Quienes no hubieran solicitado previamente la moratoria o suspensión, o
 

A N D A L U C Í A  E M P R E N D E 1 1 3



b) Quienes hubieran disfrutado de una o varias moratorias o suspensiones por
un plazo total acumulado inferior a nueve meses por cada financiación. 

Artículo 8 del Real Decreto-Ley, 3/2021, de 2 de febrero. Duración total de las
moratorias y suspensiones. 

"1. La duración acumulada de las moratorias y suspensiones legales o acogidas a
acuerdos sectoriales concedidas desde el 30 de septiembre de 2020 no podrá
superar un total de nueve meses.

A los efectos previstos en este apartado, se entiende por moratorias y suspensiones
legales las concedidas al amparo de las siguientes disposiciones:

a) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19;

b) Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19;
 
c) Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo;
 
d) Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de
transportes y vivienda.
 

A los efectos de lo previsto en este apartado, se entiende por moratoria acogida a
un acuerdo sectorial a las reguladas por los artículos 6 a 8 del Real Decreto-ley
19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias
para paliar los efectos del COVID-19.”
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16.- FUENTES 
CONSULTADAS 

Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para
la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la
Seguridad Social y económico.

Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de
medidas sociales en defensa del empleo.

Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo
al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

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.

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.
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Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa
del empleo. 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

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.

RD-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-2019.

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID- 19.

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.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19).

Enlace oficial de la Consejería de Salud y Familias que determina de forma expresa y
clara el nivel de alerta Covid-19 en el que se encuentran todos los municipios de
Andalucía y las medidas de protección que se tiene que cumplir en cada uno de ellos:

Plan MECUIDA.

Web del Ministerio de Trabajo y Economía Social:

https://www.mapacovid.es/

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Web de la Seguridad Social:

Web Agencia Tributaria:

Web del SEPE:

Web Servicio Andaluz de Empleo. Consejería Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo:

Boletín 1/2021 de la Tesorería General de la Seguridad Social. Noticias Red:

Web Empleo con nuevo formulario para facilitar a las empresas el cambio de
situación del ERTE:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
 

https://www.agenciatributaria.es/
 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom
o/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-
covid19.html

 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/56b86e4b-844f-40d8-b34d-
241c7da99703/BNR+01-2021.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
 

http://portavoz.cpre.junta-
andalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/158198/Empleo/ERTE/exp
edientederegulaciontemporaldeempleo/pandemia/coronavitus/covid/empresa/Co
nsejeriadeEmpleoFormacionyTrabajoAutonomo/administracionelectronica/Andalu
cia/juntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia
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Este documento tiene carácter meramente
informativo y no exhaustivo, debiéndose comprobar
siempre la vigencia y exactitud de los datos en las
fuentes legales y administrativas oficiales
correspondientes.

Nota
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