
ps. 3 y 4 

Laboral / E.R.T.E. 
Se han prorrogado los Expedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo hasta el 31 de mayo.

p 5 Normativa / Prevención

Novedades legislativas en la protección contra los 
riesgos relacionados con exposición a agentes cance-
rígenos.

p 6 Seguridad Social / Afiliación
La afiliación media de extranjeros aumenta en diciembre 
en 4.895 ocupados con respecto al mes anterior.

p 7 Población Activa / Encuesta
Principales resultados de la Encuesta de Población 
Activa correspondientes al cuarto trimestre de 2020.

p 8 Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han publi-
cado en la última quincena.

p 9 Sabía que...?

Acceso en nuestra web a la información y formularios 
de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad  
de los Autónomos.

ps. 10 y 11 Infografías 

> Prórroga de la exoneración en las cotizaciones por 
E.R.T.E. 

> Prórroga y ampliación de las ayudas a los Autónomos.
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ps. 1 y 2 

Autónomos

Extensión de la prestación 
por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos a 
partir del Real Decreto-ley 
2/2021.
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 Infografías Real Decreto-ley 2 y 3/2021

El único trámite a realizar 
será una comunicación de 
prórroga a la Autoridad 
Laboral, con el acuerdo 
de la representación 
unitaria o sindical en tal 
sentido.

100% febrero
90% marzo
85% abril
80% mayo 

90% febrero
80% marzo
75% abril
70% mayo 

Empresas afectadas por 
ERTE por impedimento o 
limitaciones a la actividad, 
no tendrán que solicitar 
y tramitar un nuevo 
expediente ante la 
Autoridad Laboral para 
pasar del actual período 
a la extensión. 

Mantenimiento del compromiso de salvaguarda del empleo

Prórroga de la exoneración en las
cotizaciones por E.R.T.E.
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero 

Se prorrogan los contenidos complementarios del R.D. 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo.
Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de E.R.T.E., deberán mantener el empleo durante un nuevo período de seis meses. 

Empresas especialmente afectadas y vinculadas

ERTE por limitación

ERTE por impedimento

Novedades de la prórroga

Actividades 
suspendidas
o activadas

Actividades 
suspendidas

Actividades 
suspendidas

Actividades 
suspendidas
o activadas

Durante un E.R.T.E. en vigor, las 
empresas no podrán efectuar 
despidos y tampoco podrán 
repartir dividendos. 

Sin 
despidos

Las personas que se acojan 
a estos E.R.T.E. no podrán 
realizar horas extra. 

Sin
horas extra

No estará permitido que las 
empresas concierten nuevas 
contrataciones laborales, 
directas o a través de E.T.T.

Sin
contrataciones

No se establecerán nuevas 
externalizaciones, durante la 
vigencia de los E.R.T.E.

Sin
externalizaciones

Más información en On-Mutua

·  Elevada tasa de cobertura por ERTE y 
reducida tasa de recuperación de actividad.

·  Empresas cuya actividad económica dependa 
de las anteriores (cadena de valor).

·  Empresas anteriores que pasen de ERTE por 
fuerza mayor a ERTE por causas económicas.

·  Empresas de cualquier sector o actividad, 
afectadas por la adopción de limitaciones al 
desarrollo de su actividad.

·  Las exoneraciones serán decrecientes
   mensualmente hasta Mayo de 2021.

·  Empresas y entidades de cualquier sector 
o actividad, afectadas por restricciones 
adoptadas por las Autoridades.

·  Exoneración durante el período del cierre 
hasta el 31 de Mayo de 2021. 

85%

100% 90%

75%

Incorporación de 
nuevas categorías 
en la Clasificación 
Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE) y 
simplificación de 
trámites administrativos.

Ver listado CNAE

Importante: No será 
necesaria una nueva 
solicitud colectiva de 
prestaciones al Servicio 
Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

·   Empresas que ahora se vean afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria podrán solicitar un ERTE por impedimento o limitaciones 
a la actividad en a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021. Los porcentajes para la exoneración de cuotas para los meses de 
febrero a mayo de 2021, serán los regulados en el Art. 2.1 del R.D 30/2020.

Exoneración en las 
cotizaciones a la 
Seguridad Social hasta 
el 31 de Mayo de 2021.

de50
Menos

trabajadores

de50
Menos

trabajadores

de50
Menos

trabajadores

o50
más
trabajadores

o50
más
trabajadores

o50
más
trabajadores

31
mayo CNAE

x
SEPE

xSistema
RED

·  Las empresas cuya situación se vea modificada, deben comunicar a la Autoridad Laboral y RR.TT.: cambio de situación, fecha de efectos, centros 
y trabajadores afectados. Deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social. (Art. 2.3 del R. D. 30/2020)

!

- 120
días

Acreditar en el 1er 

semestre de 2021 
una reducción de 
ingresos por cuenta 
propia de más del 
50% de los habidos  
en el 2º semestre de 
2019 y no obtener en 
el semestre indicado de 
2021 rendimientos netos 
computables fiscalmente 
superiores a 7.980 €. 

Prórroga y ampliación de ayudas a Autónomos
Medidas de apoyo - C.A.T.A. Real Decreto-ley 2/2021 y 3/2021

Autónomos con suspensión de todas las actividades (PECANE 1.2 Art. 5)

Autónomos con facturación reducida (PECANE 2.2 Art. 6)

Derecho a la prestación compatible con trabajo por cuenta propia (POECATA 3 Art. 7)

Autónomos de temporada (PETECATA 3 Art. 8)

Plazo: Solicitar dentro 
de los primeros 21 
días naturales si-
guientes a la entrada 
en vigor del acuerdo.

(Fuera del plazo, se iniciará 
el día de la solicitud y 
estará exento de cotizar 
desde el 1er día del mes de 
la solicitud).

50 % de la base mínima de 
cotización que corresponda 
por la actividad desarrollada.

 70 % familia numerosa, y 
sus únicos ingresos de la 
unidad familiar proceden de 
su actividad suspendida.

40% Convive con miembro 
con derecho a esa prestación.

50 %  de la base de 
cotización mínima.

40% si convive con otro 
miembro que tenga derecho 
a la misma prestación.

No se aplican topes de 
IPREM.

70 %  de la media de las 
bases de cotización de los 
12 meses inmediatamente 
anteriores.

50% de la base mínima de 
cotización que le corresponda 
por su actividad si hay 
pluriactividad compatible 
(ingresos cuenta propia y 
ajena no superan 2,2 veces el 
S.M.I. y por cuenta ajena no 
lo superan 1,25 veces).

70 %  de la base mínima 
de cotización que le 
corresponda por su actividad.

No se aplican topes max. y 
min. de IPREM.

Duración: Durante 4 
meses, como máxi-
mo, pudiéndose re-
nunciar a la prestación 
o solicitud en cual-
quier momento antes 
del 30 de abril de 
2021 (efectos renuncia 
el mes siguiente a su 
comunicación).

Duración: Durante 
4 meses, como 
máximo, pudién-
dose renunciar 
a la prestación o 
solicitud en cualquier 
momento antes del 
30 de abril de 2021 
(efectos renuncia el 
mes siguiente a su 
comunicación).

Cálculo:  Se tendrá 
en cuenta el periodo 
en alta en el 1er 

trimestre de 2020 y 
se comparará con la 
parte proporcional de 
los ingresos del 1er 
semestre de 2021 en 
la misma proporción.

Duración: Máximo de 
4 meses, finalizan-
do el último día del 
mes siguiente en 
que se acuerde el 
levantamiento de las 
medidas o el 31 de 
mayo si la fecha es 
anterior.

Duración: Hasta el 31 
de mayo de 2021.

Plazo:  Efectos de 1 
de febrero de 2021, 
las presentadas en 
los primeros 21días 
naturales de febrero. 

(Fuera del plazo, los 
efectos serán en el 1er  
día del mes siguiente a la 
presentación y su duración 
no excederá del 31 de 
mayo de 2021).

Plazo:  Efectos de 1 de 
febrero de 2021, so-
licitudes presentadas 
en los primeros 
21días naturales de 
febrero. 

(Si se efectúa con 
posterioridad, el percibo 
será al día siguiente de la 
presentación).

Mantiene el alta 
en el régimen 
especial, y exonera 
de la obligación de 
cotizar. 

Pagará cuotas 
pero la mutua le 
abonará, junto 
con la prestación, 
la cotización por 
contingencias 
comunes.
 
(Las correspondientes 
en caso de que cesase 
totalmente su actividad y 
percibiese la prestación de 
cese ordinario) .

Queda exonerado 
de la obligación de 
cotizar.

 Exento de cotizar a 
la S.S. y compatible 
con el cobro del 
desarrollo de un 
trabajo por cuenta 
ajena si los ingresos 
como asalariado 
son inferiores a 1,25 
veces el S.M.I.

Si la suspensión de la 
actividad es anterior 
al 1 de febrero de 
2021 tendrían que 
solicitar PECANE I.

Cálculo:  Tendrá en 
cuenta el periodo en 
alta del 2º semestre 
de 2019 y lo com-
parará con la parte 
proporcional de ingre-
sos habidos en el 1er 
semestre de 2021 en 
la misma proporción. 

Se 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 no 
supere los 120 días 
a lo largo de esos 
años. 

A partir del 1 de febrero 
de 2021, tendrán 
derecho a una prestación 
económica de cese de 
actividad.

Único trabajo en los 
años 2018  y 2019 
desarrollado en el 
Régimen Especial 
de Trabajadores 
Autónomos o en 
el R. Especial de 
Trabajadores del Mar un 
mínimo de 4 meses y un 
máximo de 6 meses en 
cada uno de esos años.

Cubre a quienes no 
cumplen los requisitos 
para acceder a la pres-
tación compatible con la 
actividad y acrediten en 
el 1er semestre de 2021 
ingresos computables 
fiscalmente de la activi-
dad por cuenta propia 
inferiores a los del 1er 

trimestre de 2020.

PECANE I

Plazo:  Efectos de 1 de 
febrero de 2021, so-
licitudes presentadas 
en los primeros 
21días naturales de 
febrero.

(Si se efectúa con 
posterioridad, el percibo 
será al día siguiente de la 
presentación).

2021

Febrero
1

2021

Febrero
1

2021

Febrero
1

2021

Febrero
1 21 días

naturales

2018 - 2019

4 meses

4 meses

31 mayo

4 meses

-75
%

% 

% 

% 

% 
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La situación de pandemia generada por la propagación del virus 
SARS-CoV-2 permanece con tal incidencia en la salud y la eco-
nomía que ha obligado a las autoridades competentes, no solo 
a mantener las medidas ya adoptadas, sino también a adoptar 
nuevas medidas más restrictivas que han tenido un especial 
impacto en los ámbitos de la hostelería, la restauración y el 
ocio. Debido a que la mayor parte de los empresarios integran-
tes de dichos sectores son autónomos, su situación se ha visto 
agravada.

Con el fin de paliar en lo posible esta situación se ha publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 2/2021, de 
26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales 
en defensa del empleo que, en su  Título II, contempla algunas 
medidas de apoyo a los trabajadores autónomos que, a modo 
de resumen, le contamos a continuación:

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los traba-
jadores autónomos afectados por una suspensión temporal de 
toda la actividad como consecuencia de resolución de la autori-
dad competente como medida de contención de la propagación 
del virus COVID-19.

> A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos 
que se vean obligados a suspender todas sus actividades como 
consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad 
competente como medida de contención en la propagación del 
virus COVID-19, tendrán derecho a una prestación económica 
de cese de actividad de naturaleza extraordinaria. 

> La cuantía de esta prestación es del 50 por ciento de la base 
mínima de cotización que corresponda por la actividad desarro-
llada. Esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento si el 

Autónomos / Cese de Actividad BI

BI AUTÓNOMOS / CESE DE ACTIVIDAD1

Extensión de la prestación por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos a partir del Real Decreto-ley 2/2021

trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro 
de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad fa-
miliar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad 
suspendida. Cuando convivan en un mismo domicilio personas 
unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia.

> Su duración máxima es de cuatro meses, finalizando el de-
recho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si esta 
última fecha es anterior.

> El reconocimiento de esta prestación deberá solicitarse dentro 
de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. En el caso 
de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el 
derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. 

> El trabajador quedará exento de la obligación de cotizar desde 
el primer día del mes en el que la  autoridad gubernativa haya 
determinado la prohibición de la actividad.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos tra-
bajadores autónomos que no puedan causar derecho a la pres-
tación ordinaria o a la prestación de cese de actividad regulada 
en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

> Los trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a 
la prestación ordinaria de cese de actividad o a la prestación de 
cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrán 
acceder  a la prestación económica de cese de actividad de na-
turaleza extraordinaria.



Autónomos / Cese de Actividad BI

BI AUTÓNOMOS / CESE DE ACTIVIDAD 2

> Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de febrero de 2021 
siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de febrero. En caso contrario, los efec-
tos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la 
presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 
31 de mayo de 2021.

> La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base 
mínima de cotización que corresponda por la actividad desa-
rrollada.

> La base de cotización aplicable durante todo el periodo de 
percepción de esta prestación extraordinaria será en todo caso 
la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.

> Podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de febrero 
de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses.

> El percibo de esta prestación será incompatible con la per-
cepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por 
cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta 
ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mí-
nimo interprofesional; con el desempeño de otra actividad por 
cuenta propia; con la percepción de rendimientos procedentes 
de una sociedad o con la percepción de una prestación de 
Seguridad Social.

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

> A partir del 1 de febrero, los trabajadores autónomos podrán 
solicitar esta prestación por cese de actividad prevista en el 
artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre.

> La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotiza-
ción mínima que le corresponda en función de la actividad.

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

> A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar 
percibiendo esta prestación de cese de actividad si concurren 
todos los requisitos del artículo 330 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los traba-
jadores de temporada.

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajado-
res autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 
y 2019 se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Tra-

bajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajado-
res del Mar durante un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de seis en cada uno de los años.

> La cuantía esta 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 Se-
guridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar.

> Esta  prestación extraordinaria por cese de actividad regu-
lada en este artículo podrá comenzar a devengarse con efec-
tos 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.

> El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de esta 
prestación podrá renunciar a ella en cualquier momento antes 
del 30 de abril de 2021 surtiendo efectos la renuncia el mes 
siguiente a su comunicación. 

Prórroga de la prestación extraordinaria de cese de actividad 
para los trabajadores autónomos afectados por una suspen-
sión temporal de toda la actividad como consecuencia de 
resolución de la autoridad competente como medida de con-
tención de la propagación del virus COVID-19 contemplada en 
el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020, de 
29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del em-
pleo. 

Los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vi-
nieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de 
actividad para los trabajadores autónomos afectados por una 
suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia 
de  resolución de la autoridad competente, como medida de 
contención de la propagación del virus COVID-19 contempla-
da en el artículo 13.1 del Real Decreto ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, podrán continuar percibiéndola con los mismos 
requisitos y condiciones, durante el tiempo que permanezca 
la actividad suspendida y hasta el último día del mes en que 
se acuerde el levantamiento de las medidas o el 31 de mayo 
de 2021 si esta última fecha es anterior.

Real Decreto-ley 2/2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1130

Nueva infografía en la separata
de este Boletín 



La situación de pandemia generada por la propagación del vi-
rus SARS-CoV-2 permanece con tal incidencia en la salud y 
la economía que ha obligado a adoptar nuevas medidas más 
restrictivas que afectan a la normal actividad de nuestro tejido 
empresarial.

Con este objeto se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado 
el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y con-
solidación de medidas sociales en defensa del empleo que, en 
su  artículo 1 determina la prórroga de todos los ERTE basados 
en una causa de fuerza mayor relacionada con la COVID-19, 
hasta el 31 de mayo de 2021, con la finalidad de cubrir todo 
el periodo temporal comprendido por la duración del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de oc-
tubre.

Este nuevo Real Decreto-ley contempla la prórroga de todos los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) basa-
dos en causas relacionadas con la COVID 19, y dentro de estos 
ERTE, se reconocen de nuevo exoneraciones a empresas que 
sean titulares de los mismos y pertenezcan a sectores con una 
elevada tasa de cobertura por el expediente y una reducida tasa 
de recuperación de actividad, si bien se utilizan nuevos criterios 
objetivos en función del número de trabajadores.

Puntos clave:

> El nuevo Real Decreto-ley dispone como novedad, que, una 
vez que una empresa haya obtenido una resolución estimatoria 
en un ERTE de fuerza mayor, se pueda, sin necesidad de trami-
tar otro nuevo expediente, pasar a aplicar sin solución de con-
tinuidad las medidas correspondientes a la situación de limita-
ciones 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.

> Asimismo, la cláusula de salvaguarda vuelve a desplegar 
todo su contenido, lo que implica que las empresas, una vez 

Laboral / E.R.T.E. BI

BI LABORAL /  E.R.T.E.3

Se han prorrogado los Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo hasta el 31 de mayo

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 real decreto-ley, al manteni-
miento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de 
duración, cuyo cómputo se inicia una vez finalizados los anterio-
res en su integridad.

Por tanto, se prorrogan hasta el 31 de mayo: 

> Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, 
basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.

> Asimismo, se entienden prorrogados los expedientes de regu-
lación temporal de empleo por impedimento en el desarrollo de 
la actividad que se mantendrán vigentes en los términos recogi-
dos en sus correspondientes resoluciones estimatorias.

> Los expedientes de regulación temporal de empleo por limita-
ción al desarrollo normalizado de la actividad vigentes, basados 
en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de sep-
tiembre.

Las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de 
febrero de 2021, serán las siguientes:

> Para menos de 50 personas trabajadoras: Respecto de las 
personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus acti-
vidades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada 
afectados por la suspensión, la exención respecto de la aporta-
ción empresarial devengada en los meses de febrero, marzo, abril 
y mayo de 2021, alcanza el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respecti-
vamente, 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.

> Para 50 o más personas trabajadoras: Respecto de las perso-
nas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades 
suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afec-
tados 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 %, respec-
tivamente, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más 
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de 
alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

Las exoneraciones se aplicarán respecto de las personas traba-
jadoras y respecto del abono de la aportación empresarial pre-
vista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 
8/2015, de 30 de octubre.



Laboral / E.R.T.E. BI

BI LABORAL /  E.R.T.E.4

> Nuevos expedientes de regulación temporal de empleo por 
impedimento o limitaciones de actividad (los que no vinieran 
de uno anterior): 

En este caso, las empresas y entidades afectadas por restric-
ciones y medidas de contención sanitaria podrán solicitar un 
expediente de regulación de empleo por impedimento o limi-
taciones de actividad a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta 
el 31 de mayo de 2021.

Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad 
Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de 
empleo basados en impedimento a la actividad, para los meses 
de febrero a mayo de 2021, serán los regulados en el artículo 
2.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

> Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura por expedientes de regulación temporal de em-
pleo y una reducida tasa de recuperación de actividad

Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una 
elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación 
de actividad aquellas que tengan expedientes de regulación 
temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 
de mayo de 2021, y cuya actividad se clasifique en alguno de 
los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas –CNAE-09– (Pinchar el enlace al final de esta página).

Así, quedarán exoneradas entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 
de mayo de 2021, del abono de a aportación empresarial a la 
cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recauda-
ción conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican 
las siguientes empresas:

> Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expe-
diente de regulación temporal de empleo vigente, basados en 
el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 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.

> Empresas que transiten, entre el 1 de febrero y el 31 de 
mayo de 2021, desde un expediente de regulación temporal 

de empleo de fuerza mayor basado en las causas del artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno de 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

> Empresas que sean titulares de un expediente de regula-
ción temporal de empleo basado en el artículo 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, que hubieran tenido derecho a otras 
exenciones.

> Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expe-
diente de regulación temporal de empleo 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.

Porcentajes de exoneración a aplicar a estas empresas:

> El 85 % de la aportación empresarial devengada en febre-
ro, 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.

> El 75 % de la aportación empresarial devengada en febre-
ro, 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.

Estas exoneraciones se aplicarán, respecto de las personas 
trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas y de 
los periodos y porcentajes de jornada afectados por la sus-
pensión, al abono de la aportación empresarial prevista en 
el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

Códigos CNAE afectados

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/01/
C.N.A.E-Enero-2021..pdf

Nueva infografía en la separata
de este Boletín 



Con fecha 23 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el 
que se modificaba el Real Decreto 665/1997 ( a su vez modifi-
cado por el R.D. 1124/2000 de 16 de junio), sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la ex-
posición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  Este Real 
Decreto entró en vigor el pasado 24 de diciembre de 2020.

Entendemos por sustancia cancerígena o carcinógena aquella 
que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede 
ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia.

Principales novedades que introduce el citado Real Decreto:

> Se especifica que las personas trabajadoras identificadas en 
la evaluación de riesgos como expuestas a estos agentes dis-
pondrán, dentro de la jornada, del tiempo necesario para su 
aseo personal, con un máximo de 10 minutos antes de la comi-
da y otros 10 antes de abandonar el trabajo, sin posibilidad de 
que ese tiempo pueda acumularse o utilizarse para otros fines 
(nueva redacción del art. 6 apartado 2). El personal debe estar 
identificado en la evaluación de riesgos como expuesto a estos 
agentes.

> Se incluye una referencia genérica a que el tratamiento de 
datos personales solo podrá realizarse en los términos previs-
tos en esa normativa (nueva redacción del art. 9. apartado 4).
Se establece que toda referencia hecha a agentes canceríge-
nos o mutágenos en las normas laborales vigentes deberá en-
tenderse hecha a los incluidos en el ámbito de aplicación del 
propio Real Decreto 665/1997 (se introduce nueva disposición 
adicional 2ª).

> Se especifica que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, prestará apoyo técnico, y actualizará la Guía Téc-
nica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos.En cada 
actualización de la Guía Técnica, prestará especial atención a 
los siguienetes aspectos:

a) Los cambios introducidos en los anexos del R.D.

b) Propondrá criterios técnicos que faciliten la aplicación prácti-
ca de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo deri-
vadas de la inclusión de nuevos valores límite vinculantes.

c) Se añade a la lista de sustancias, mezclas y procedimientos: 
Trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice 
cristalina, generado en un proceso de trabajo.

Normativa / Prevención BI
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Novedades legislativas en la protección contra los riesgos 
relacionados con exposición a agentes cancerígenos

Agentes que están incluidos: 

> Polvo de maderas duras.
> Compuestos de cromo VI que son cancerígenos en el sentido 
del artículo 2.1 del presente Real Decreto (expresados en cro-
mo).
> Fibras cerámicas refractarias que son cancerígenos en el 
sentido del artículo 2.1 del presente Real Decreto.
> Polvo respirable de sílice cristalina.
> Benceno.
> Cloruro de vinilo monómero.
> Óxido de etileno.
> 1,2–epoxipropano.
> Acrilamida.
> 2–Nitropropano.
> o–Toluidina.
> 1,3–Butadieno.
> Hidracina.
> Bromoetileno.

Real Decreto 1154 / 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-
16833.pdf

Ver infografía relacionada

http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/01/Real-
Decreto-1154-2020-sobre-agentes-cancerigenos-en-el-traba-
jo.pdf



El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 
informado que en el mes de diciembre se ha registrado una 
media de 2.078.636 trabajadores de origen extranjero afiliados. 
En este mes la ocupación de este colectivo ha aumentado un 
0,24% con respecto al mes anterior, lo que supone 4.895 tra-
bajadores extranjeros más.

En el conjunto del Sistema de la Seguridad Social, estos traba-
jadores representan de media un 10,91% del total.

Datos más importantes de diciembre

> Del conjunto de trabajadores extranjeros, un 57,31% fueron 
hombres (1.191.311). mientras que el 42,69% fueron mujeres 
(887.325).

> Un total de 1.331.206 trabajadores procedían de países de 
fuera de la UE (64,04%) y 747.430 de países comunitarios 
(35,96%). Los grupos de cotizantes extranjeros más numero-
sos fueron los procedentes de Rumanía (325.362), Marruecos 
(262.058), Italia (122.569) y China (98.717).

> Cuatro comunidades sumaron afiliados: Andalucía (3,52%), 
Castilla-La Mancha (2,08%), La Rioja (1,09%), Comunidad de 
Madrid (0,21%), y Comunidad Valenciana (0,07%). En las de-
más se registraron menos ocupados, especialmente en Can-
tabria (-2,44%), Extremadura (-2,11%) y Baleares (-2,01%).

> Por regímenes, la mayoría de los extranjeros se encuadró 
en el Régimen General, con 1.710.003, que incluye el Siste-
ma Especial Agrario, con 232.978 ocupados, y el de Hogar, con 
163.606. Le siguieron el Régimen de Trabajadores Autónomos 

Seguridad Social / Afiliación BI
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La afiliación media de extranjeros aumenta en diciembre en 
4.895 ocupados con respecto al mes anterior 

con 364.818 afiliados; el Régimen Especial del Mar, con 
3.781, y el del Carbón, con 34.

> El número de extranjeros inscritos en el Régimen Especial 
de Autónomos creció un 0,38% en el último mes, hasta re-
gistrar los 364.818 trabajadores.

> El Régimen General marcó de media en el mes un 0,25% 
más de afiliados extranjeros. Entre los sectores con un com-
portamiento positivo, destacan Administración Pública y 
Defensa, Seguridad Social Obligatoria, que sumó un 2,62%; 
Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca, con un 
2,15% más; Actividades Financieras y de Seguros, 1,48% 
y Transporte y Almacenamiento, 1,08%. Por el contrario, 
los sectores que perdieron más afiliados fueron Industrias 
Extractivas (-3,29%), Construcción (-3,11%) Hostelería 
(-1,91%) y Actividades Inmobiliarias (-1,23%).

> En cuanto a los Sistemas Especiales que integran el Ré-
gimen General, en concreto, el Agrario en diciembre registró 
un aumento del 3,87%, y del Hogar se incrementó en un 
0,61%.

La afiliación media de trabajadores extranjeros registró en 
el mes de diciembre 46.346 trabajadores menos que en el 
mismo mes del año pasado (-2,18%). 

Información de meses anteriores

https://revista.seg-social.es/tag/afiliacion-de-extranjeros/



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los re-
sultados de la Encuesta de Población Activa correspondiente 
al cuarto trimestre del año 2020, que continúan reflejando la 
situación derivada de la pandemia.

Estos son, a modo de resumen, los principales resultados:

> La ocupación ha subido en 167.400 personas este trimes-
tre, sin embargo hay que tener en cuenta que a los afectados 
por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
con suspensión de empleo, según la metodología de la Oficina 
Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que se aplica en la EPA, se les 
considera ocupados.

> Los ocupados ausentes de su empleo en la semana de refe-
rencia han pasado de 3.592.800 en el tercer trimestre del año 
a 1.889.100 en el cuarto. La reducción se debe, fundamen-
talmente, a la menor incidencia de las vacaciones, ya que las 
ausencias por ERTE y paro parcial por razones técnicas o eco-
nómicas solo han descendido en 16.800 en el cuarto trimestre. 
Como consecuencia de todo ello, el número de horas trabajadas 
crece respecto del trimestre anterior un 10,06%.

> El 9,95% de los ocupados (1.923.800) trabajaron desde su 
propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 10,30% 
observado en el tercer trimestre.

> Los asalariados suben este trimestre en 133.500. Los que 
tienen contrato indefinido se incrementan en 26.300, mientras 
que los de contrato temporal lo hacen en 107.200. En varia-
ción anual, el número de asalariados disminuye en 604.600 (el 
empleo indefinido baja en 207.500 personas y el temporal en 
397.100). El número de trabajadores por cuenta propia sube en 
28.900 este trimestre y desciende en 19.800 en los 12 últimos 
meses.

Población Activa / Encuesta BI
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Principales resultados de la Encuesta de Población Activa 
correspondientes al cuarto trimestre de 2020

> La ocupación aumenta este trimestre en todos los secto-
res: 79.600 en los Servicios, 51.000 en la Agricultura, 30.900 
en la Construcción y 5.900 en la Industria. En el último año el 
empleo baja en los cuatro sectores, sobre todo en Servicios 
(537.100 menos) y en la Industria (–70.100).

> Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan 
en Andalucía (97.800 más), Comunidad de Madrid (62.100) 
y Castilla–La Mancha (22.300). Los mayores descensos se 
observan en Islas Baleares (–50.000), Región de Murcia 
(–4.500) y Cantabria (–3.600). En el último año casi todas las 
comunidades disminuyen su ocupación. Cataluña (137.600 
ocupados menos), Canarias (–112.800) y Comunidad de Ma-
drid (–107.100) presentan las mayores bajadas.

> La tasa de paro se sitúa en el 16,13%, lo que supone 13 
centésimas menos que en el trimestre anterior. En el último 
año esta tasa se ha incrementado en 2,35 puntos.

> Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del 
paro se dan en Andalucía (–25.100) Comunitat Valencia-
na (–24.800) y Región de Murcia (–16.800). Y los mayo-
res incrementos en Cataluña (31.300 parados más),  Islas 
Baleares(21.900) y Comunidad de Madrid (21.000). En 
términos anuales, las mayores reducciones del número de 
parados se producen en Extremadura (–12.200 menos), 
Región de Murcia (–5.500) y Galicia (–3.200). Los mayores 
incrementos de paro en el último año se dan en Cataluña 
(132.100 parados más), Comunidad de Madrid (127.700) y 
Andalucía (83.400).

Acceso al Informe completo

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0420.pdf
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en 
Prensa en la última quincena

> La Seguridad social ha registrado un descenso de 44.759  empresas en 2020, cifrado en la 
desaparición diaria de 122 empresas.  Asi, el total de empresas activas para la Seguridad So-
cial a 31 de diciembre de 2020 se situó en 1.295.656, una cifra equivalente al cierre de 2015. 
(lainformacion.com).

> La pensión contributiva máxima sube a 2.700 euros mensuales en 2021. Partiendo de la edad 
de jubilación establecida en los 66 años en 2021, las cuantía para la pensión máxima de jubi-
lación de tipo contributivo en España es de 2.707,49 euros mensuales, con 14 pagas al año. La 
pensión mínima establecida oscila entre los 604,4 euros y los 1.265,1 euros. También suben las 
cuantías mínimas de las demás prestaciones contributivas de la Seguridad Social. La pensión 
de viudedad subirá una media de 6 euros más. Una prestación social por incapacidad perma-
nente rondará los 1000 euros mensuales, según los requisitos particulares del/la solicitante. La 
pensión de orfandad quedará establecida en una cantidad mínima de 210,8 euros mensuales. 
(noticiastrabajo.es).

> La jubilación anticipada cuesta 1.150 millones cada ejercicio al Estado. Las jubilaciones an-
ticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según 
el Banco de España, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones 
de euros en concepto de cotizaciones. Unas aportaciones que deberían seguir realizando estos 
trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e impli-
can una pérdida de ingresos para el organismo encargado de pagar las pensiones. Tanto es así, 
que el propio ministro del ramo, José Luis Escrivá, durante una comparecencia parlamentaria, 
especificó que por cada año que se acercase la edad real de retiro a la legal, el déficit de la 
Seguridad Social se reduciría en un 25%. (El Economista).

> El Gobierno mantiene las bases mínimas de cotización vigentes a cierre de 2019 hasta que 
no se fije el SMI de 2021. El Gobierno ha introducido una disposición adicional en el decreto 
que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la que aclara que las 
bases mínimas de cotización de 2021 serán las que estaban vigentes el 31 de diciembre de 
2019 hasta que no se apruebe por decreto  la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) 
para este año. (Europa Press).

> Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2021 que recoge la con-
versión del complemento por maternidad en las pensiones contributivas en el llamado “comple-
mento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género”.  Asi, el Gobierno 
ha aprobado un nuevo complemento de maternidad a las pensiones que tendrá una cuantía fija 
de 378 euros anuales por hijo, desde el primero (hasta ahora solo se podía acceder a partir del 
segundo hijo) y con el que el Ejecutivo pretende reducir la brecha de género en las pensiones 
del 30% a menos del 5%. El propio texto legal lo justifica en función a una sentencia de 12 de 
diciembre de 2019, que proclamaba que el art. 60 LGSS, sobre el complemento por maternidad 
en las pensiones contributivas del sistema, era contrario a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, 
de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. El derecho al complemento por 
cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá siempre que no medie solicitud y reconocimiento 
del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es también mujer, se reconocerá a 
aquella que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. (BOE).
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BISabía que...?

Tabla de valores a 1 de febrero  de 2021

Puede acceder desde aquí mismo:

https://www.ibermutua.es/

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 

salvo indicación en contrario)
ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB -9,1 -9,0 Cuarto trimestre 2020 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 289,1 287,5 Cuarto trimestre 2020 INE

DEMANDA NACIONAL -6,3 -7,2 Cuarto trimestre 2020 INE

SALDO EXTERIOR -0,9 -2,7 Cuarto trimestre 2020 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -3,3 -3,4 Diciembre 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3860,2 3778,5 Diciembre 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -22,1 -17,8 Diciembre 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -1,9 -1,8 Diciembre 2020 M.Trabajo

Toda la información y formularios en nuestra web

Y también disponible...
https://www.ibermutua.es/
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Nueva infografía: Prórroga de la exoneración en 
las cotizaciones por E.R.T.E. 

Acceso directo a la infografía
http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/01/R.D.-2-2021-Prorroga-ERTE.pdf
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El único trámite a realizar 
será una comunicación de 
prórroga a la Autoridad 
Laboral, con el acuerdo 
de la representación 
unitaria o sindical en tal 
sentido.

100% febrero
90% marzo
85% abril
80% mayo 

90% febrero
80% marzo
75% abril
70% mayo 

Empresas afectadas por 
ERTE por impedimento o 
limitaciones a la actividad, 
no tendrán que solicitar 
y tramitar un nuevo 
expediente ante la 
Autoridad Laboral para 
pasar del actual período 
a la extensión. 

Mantenimiento del compromiso de salvaguarda del empleo

Prórroga de la exoneración en las
cotizaciones por E.R.T.E.
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero 

Se prorrogan los contenidos complementarios del R.D. 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo.
Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de E.R.T.E., deberán mantener el empleo durante un nuevo período de seis meses. 

Empresas especialmente afectadas y vinculadas

ERTE por limitación

ERTE por impedimento

Novedades de la prórroga

Actividades 
suspendidas
o activadas

Actividades 
suspendidas

Actividades 
suspendidas

Actividades 
suspendidas
o activadas

Durante un E.R.T.E. en vigor, las 
empresas no podrán efectuar 
despidos y tampoco podrán 
repartir dividendos. 

Sin 
despidos

Las personas que se acojan 
a estos E.R.T.E. no podrán 
realizar horas extra. 

Sin
horas extra

No estará permitido que las 
empresas concierten nuevas 
contrataciones laborales, 
directas o a través de E.T.T.

Sin
contrataciones

No se establecerán nuevas 
externalizaciones, durante la 
vigencia de los E.R.T.E.

Sin
externalizaciones

Más información en On-Mutua

·  Elevada tasa de cobertura por ERTE y 
reducida tasa de recuperación de actividad.

·  Empresas cuya actividad económica dependa 
de las anteriores (cadena de valor).

·  Empresas anteriores que pasen de ERTE por 
fuerza mayor a ERTE por causas económicas.

·  Empresas de cualquier sector o actividad, 
afectadas por la adopción de limitaciones al 
desarrollo de su actividad.

·  Las exoneraciones serán decrecientes
   mensualmente hasta Mayo de 2021.

·  Empresas y entidades de cualquier sector 
o actividad, afectadas por restricciones 
adoptadas por las Autoridades.

·  Exoneración durante el período del cierre 
hasta el 31 de Mayo de 2021. 

85%

100% 90%

75%

Incorporación de 
nuevas categorías 
en la Clasificación 
Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE) y 
simplificación de 
trámites administrativos.

Ver listado CNAE

Importante: No será 
necesaria una nueva 
solicitud colectiva de 
prestaciones al Servicio 
Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

·   Empresas que ahora se vean afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria podrán solicitar un ERTE por impedimento o limitaciones 
a la actividad en a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021. Los porcentajes para la exoneración de cuotas para los meses de 
febrero a mayo de 2021, serán los regulados en el Art. 2.1 del R.D 30/2020.

Exoneración en las 
cotizaciones a la 
Seguridad Social hasta 
el 31 de Mayo de 2021.

de50
Menos

trabajadores

de50
Menos

trabajadores

de50
Menos

trabajadores

o50
más
trabajadores

o50
más
trabajadores

o50
más
trabajadores

31
mayo CNAE

x
SEPE

xSistema
RED

·  Las empresas cuya situación se vea modificada, deben comunicar a la Autoridad Laboral y RR.TT.: cambio de situación, fecha de efectos, centros 
y trabajadores afectados. Deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social. (Art. 2.3 del R. D. 30/2020)

!
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2021

Nueva infografía: Prórroga y ampliación de las 
ayudas a Autónomos

Acceso directo a la infografía
http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/02/Prorroga-y-ampliacion-de-ayudas-a-Autonomos-RD-2-2021-y-3-2021.pdf
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- 120
días

Acreditar en el 1er 

semestre de 2021 
una reducción de 
ingresos por cuenta 
propia de más del 
50% de los habidos  
en el 2º semestre de 
2019 y no obtener en 
el semestre indicado de 
2021 rendimientos netos 
computables fiscalmente 
superiores a 7.980 €. 

Prórroga y ampliación de ayudas a Autónomos
Medidas de apoyo - C.A.T.A. Real Decreto-ley 2/2021 y 3/2021

Autónomos con suspensión de todas las actividades (PECANE 1.2 Art. 5)

Autónomos con facturación reducida (PECANE 2.2 Art. 6)

Derecho a la prestación compatible con trabajo por cuenta propia (POECATA 3 Art. 7)

Autónomos de temporada (PETECATA 3 Art. 8)

Plazo: Solicitar dentro 
de los primeros 21 
días naturales si-
guientes a la entrada 
en vigor del acuerdo.

(Fuera del plazo, se iniciará 
el día de la solicitud y 
estará exento de cotizar 
desde el 1er día del mes de 
la solicitud).

50 % de la base mínima de 
cotización que corresponda 
por la actividad desarrollada.

 70 % familia numerosa, y 
sus únicos ingresos de la 
unidad familiar proceden de 
su actividad suspendida.

40% Convive con miembro 
con derecho a esa prestación.

50 %  de la base de 
cotización mínima.

40% si convive con otro 
miembro que tenga derecho 
a la misma prestación.

No se aplican topes de 
IPREM.

70 %  de la media de las 
bases de cotización de los 
12 meses inmediatamente 
anteriores.

50% de la base mínima de 
cotización que le corresponda 
por su actividad si hay 
pluriactividad compatible 
(ingresos cuenta propia y 
ajena no superan 2,2 veces el 
S.M.I. y por cuenta ajena no 
lo superan 1,25 veces).

70 %  de la base mínima 
de cotización que le 
corresponda por su actividad.

No se aplican topes max. y 
min. de IPREM.

Duración: Durante 4 
meses, como máxi-
mo, pudiéndose re-
nunciar a la prestación 
o solicitud en cual-
quier momento antes 
del 30 de abril de 
2021 (efectos renuncia 
el mes siguiente a su 
comunicación).

Duración: Durante 
4 meses, como 
máximo, pudién-
dose renunciar 
a la prestación o 
solicitud en cualquier 
momento antes del 
30 de abril de 2021 
(efectos renuncia el 
mes siguiente a su 
comunicación).

Cálculo:  Se tendrá 
en cuenta el periodo 
en alta en el 1er 

trimestre de 2020 y 
se comparará con la 
parte proporcional de 
los ingresos del 1er 
semestre de 2021 en 
la misma proporción.

Duración: Máximo de 
4 meses, finalizan-
do el último día del 
mes siguiente en 
que se acuerde el 
levantamiento de las 
medidas o el 31 de 
mayo si la fecha es 
anterior.

Duración: Hasta el 31 
de mayo de 2021.

Plazo:  Efectos de 1 
de febrero de 2021, 
las presentadas en 
los primeros 21días 
naturales de febrero. 

(Fuera del plazo, los 
efectos serán en el 1er  
día del mes siguiente a la 
presentación y su duración 
no excederá del 31 de 
mayo de 2021).

Plazo:  Efectos de 1 de 
febrero de 2021, so-
licitudes presentadas 
en los primeros 
21días naturales de 
febrero. 

(Si se efectúa con 
posterioridad, el percibo 
será al día siguiente de la 
presentación).

Mantiene el alta 
en el régimen 
especial, y exonera 
de la obligación de 
cotizar. 

Pagará cuotas 
pero la mutua le 
abonará, junto 
con la prestación, 
la cotización por 
contingencias 
comunes.
 
(Las correspondientes 
en caso de que cesase 
totalmente su actividad y 
percibiese la prestación de 
cese ordinario) .

Queda exonerado 
de la obligación de 
cotizar.

 Exento de cotizar a 
la S.S. y compatible 
con el cobro del 
desarrollo de un 
trabajo por cuenta 
ajena si los ingresos 
como asalariado 
son inferiores a 1,25 
veces el S.M.I.

Si la suspensión de la 
actividad es anterior 
al 1 de febrero de 
2021 tendrían que 
solicitar PECANE I.

Cálculo:  Tendrá en 
cuenta el periodo en 
alta del 2º semestre 
de 2019 y lo com-
parará con la parte 
proporcional de ingre-
sos habidos en el 1er 
semestre de 2021 en 
la misma proporción. 

Se 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 no 
supere los 120 días 
a lo largo de esos 
años. 

A partir del 1 de febrero 
de 2021, tendrán 
derecho a una prestación 
económica de cese de 
actividad.

Único trabajo en los 
años 2018  y 2019 
desarrollado en el 
Régimen Especial 
de Trabajadores 
Autónomos o en 
el R. Especial de 
Trabajadores del Mar un 
mínimo de 4 meses y un 
máximo de 6 meses en 
cada uno de esos años.

Cubre a quienes no 
cumplen los requisitos 
para acceder a la pres-
tación compatible con la 
actividad y acrediten en 
el 1er semestre de 2021 
ingresos computables 
fiscalmente de la activi-
dad por cuenta propia 
inferiores a los del 1er 

trimestre de 2020.

PECANE I

Plazo:  Efectos de 1 de 
febrero de 2021, so-
licitudes presentadas 
en los primeros 
21días naturales de 
febrero.

(Si se efectúa con 
posterioridad, el percibo 
será al día siguiente de la 
presentación).

2021

Febrero
1

2021

Febrero
1

2021

Febrero
1

2021

Febrero
1 21 días

naturales

2018 - 2019

4 meses

4 meses

31 mayo

4 meses

-75
%

% 

% 

% 

% 

Más información en On Mutua
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40

40
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70
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