MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

INFORME RESUMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE EL ESTADO
DE ALARMA QUE AFECTAN A LAS COMPETENCIAS DEL INSS.
Se relacionan las medidas adoptadas, que afectan a la acción protectora, a las que
hace referencia este informe, por orden cronológico. Se menciona la norma en la
que la medida se recoge, después se incluye un resumen de su contenido y,
finalmente, se reproducen los artículos que la contienen:
1. Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la
protección de la salud pública. Artículo quinto
Resumen de la medida: Se considera situación asimilada a accidente de
trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal
del sistema de Seguridad Social, los periodos de aislamiento o contagio de las
personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19.
“Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente
de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social,
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras
provocado por el virus COVID-19.
2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá
determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta
propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de
alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento
o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con
posterioridad a esa fecha.»
Esta medida se encuentra en relación con la prevista en la disposición adicional
vigesimoprimera, bajo la rúbrica “Incapacidad temporal en situación excepcional
de confinamiento total” del Real Decreto-Ley 11/2020.
2. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el

1

COVID-19 (modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo).
Disposiciones adicionales tercera y cuarta.

Resumen de la medida: salvo excepciones, que deben establecerse expresamente,
se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos en todo el sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en
el momento en que finalice la declaración del estado de alarma.
“Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en
su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o
cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el
plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección
del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos
administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a
que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos
tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos
para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
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Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su
caso, de las prórrogas que se adoptaren.”
3. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19. Disposición adicional tercera
Resumen de la medida: contempla la posibilidad de ampliar el ámbito
geográfico de las competencias de las entidades gestoras y servicios comunes
de la Seguridad Social en los procedimientos y actuaciones que se determine.
“Disposición adicional tercera. Ejercicio de competencias de los órganos y
unidades de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
El Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones podrá autorizar que
determinados órganos y unidades de las entidades gestoras y servicios comunes
de la Seguridad Social extiendan el ejercicio de sus competencias a todo el
territorial nacional o al ámbito geográfico que se establezca, respecto de los
procedimientos y actuaciones que determine.”
4. Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del
COVID-19. Disposición adicional segunda.
Resumen de la medida: El apartado 2 de la disposición adicional segunda
establece la revisión de oficio en caso de reconocimiento indebido de
prestaciones por falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por las
empresas.
“Disposición adicional
prestaciones indebidas.

segunda.

Régimen

sancionador

y

reintegro

de

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, siempre que den lugar a la generación o percepción de
prestaciones indebidas.
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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 revisión de oficio del acto de
reconocimiento de dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa
deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona
trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran
correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.”
5. 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. Artículos 30, 31 y 32.
Resumen de la medida: se crea y se regula un subsidio extraordinario por falta
de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados
de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social que hayan dejado de
prestar sus servicios con carácter temporal para reducir el riesgo de contagio, o
se haya extinguido su contrato de trabajo.
La cuantía del subsidio será del 70 por ciento de la base reguladora, sin que
pueda superar el Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional
de las pagas extraordinarias
Establece la compatibilidad con las percepciones derivadas de las actividades
por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el
momento de su devengo, siempre que la suma de los ingresos derivados del
subsidio y el resto de actividades no sea superior al Salario Mínimo
Interprofesional, y la incompatibilidad con el subsidio por incapacidad temporal y
con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 10/2020,
de 29 de marzo.
“Artículo 30. Beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para
las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del
Régimen General de la Seguridad Social.
1. Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas
que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del
Régimen General de la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
– Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter
temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su
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voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del
COVID-19.
– Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida
en el artículo 49.1.k 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 o por el desistimiento del empleador o empleadora, en los
términos previstos en el artículo 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de
noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del
servicio del hogar familiar, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
2. La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una
declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas
empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o
parcial de servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este
podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del
desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de
la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General
de la Seguridad Social.
Artículo 31. Cuantía del subsidio.
1. La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado
de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera
dejado de desempeñar el porcentaje determinado en este apartado.
2. La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de
cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho
causante, dividida entre 30. Si fueran varios los trabajos desempeñados en este
sistema especial, se calculará la base reguladora correspondiente a cada uno de
los distintos trabajos que hubieran dejado de realizarse.
3. La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del setenta
por ciento a la base reguladora referida, y no podrá ser superior al Salario
Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas
extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del
subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de
jornada que haya experimentado la persona trabajadora. Cuando fueran varios
los trabajos desempeñados, la cuantía total del subsidio será la suma de las
cantidades obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras
correspondientes a cada uno de los distintos trabajos el porcentaje del setenta
por ciento, teniendo dicha cuantía total el mismo límite previsto en el apartado
anterior. En el caso de pérdida parcial de la actividad, en todos o alguno de los
trabajos desempeñados, se aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el
porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona

5

trabajadora en la actividad correspondiente; si la cuantía total del subsidio,
previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe del
Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas
extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos
desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el
mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, aplicándose a las
cantidades así obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya
experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente.
4. Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos
mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho. A estos efectos, se
entenderá por fecha efectiva de nacimiento del derecho aquella identificada en la
declaración responsable referida en el apartado anterior cuando el hecho
causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la
Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral.
Artículo 32. Compatibilidades e incompatibilidades del subsidio extraordinario.
1. El subsidio extraordinario por falta de actividad será compatible con las
percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta
ajena que se estuvieran desarrollando en el momento de su devengo,
incluyendo las que determinan el alta en el Sistema Especial de la Seguridad
Social de los Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad
Social, siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto
de actividades no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.
2. El subsidio extraordinario por falta de actividad será incompatible con el
subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable
regulado en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se
regula un permiso para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población
en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Disposición transitoria tercera. Carácter retroactivo y tramitación del subsidio
extraordinario por falta de actividad de las personas integradas en el Sistema
Especial de Empleados del Hogar y del subsidio de desempleo excepcional por
fin de contrato temporal.
1. El subsidio extraordinario por falta de actividad y el subsidio de desempleo
excepcional por fin de contrato temporal previstos en este real decreto-ley
serán de aplicación a los hechos causantes definidos en los mismos aun
cuando se hayan producido con anterioridad a su entrada en vigor, siempre
que estos se hubieran producido con posterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
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2. El Servicio Público de Empleo Estatal establecerá en el plazo de un mes, a
partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el procedimiento
para la tramitación de solicitudes, que determinará los formularios, sistema de
tramitación (presencial o telemático) y los plazos para su presentación.”
6. 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. Disposición adicional décimoquinta.
Resumen de la medida: Se establece el derecho de los sanitarios jubilados que
se reincorporen al servicio activo con motivo de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 a seguir percibiendo el importe de su pensión de
jubilación, y se establece el régimen de protección en el caso de incapacidad
temporal, incapacidad permanente o fallecimiento.
“Disposición adicional decimoquinta. Efectos de la compatibilidad de la pensión
de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales
sanitarios realizados al amparo de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1. Los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as y el
personal emérito, que se reincorporen al servicio activo por la autoridad
competente de la comunidad autónoma, o por el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA) en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través
del nombramiento estatutario correspondiente tendrán derecho a percibir el
importe de la pensión de jubilación que estuvieran percibiendo al tiempo de la
incorporación al trabajo, en cualquiera de sus modalidades, incluido en su
caso, el complemento a mínimos.
2. No les será de aplicación lo previsto en los artículos 213 y 214 del Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
3. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
4. Durante la realización de este trabajo, se aplicará el régimen de limitación de
las pensiones, incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción,
previstos en el 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.
La protección de estos trabajadores, con ocasión o por consecuencia del
trabajo desempeñado, consistirá:
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a) Cuando se expida un parte de baja médica calificada como accidente de
trabajo, causarán derecho a la correspondiente prestación de incapacidad
temporal derivada de accidente de trabajo que será compatible con el
percibo de la pensión de jubilación que vinieran percibiendo al tiempo de
su incorporación.
b) Cuando se expida un parte de baja médica calificada de enfermedad
común, y siempre que acredite las cotizaciones exigidas en la letra a) del
artículo 172 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, causarán derecho a la correspondiente prestación de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes que será compatible con el
percibo de la pensión de jubilación que vinieran percibiendo al tiempo de
su incorporación.
c) Cuando fueran declarados en situación de incapacidad permanente,
podrán optar por continuar con el percibo de la pensión de jubilación o por
beneficiarse de la correspondiente pensión de incapacidad permanente
derivada de accidente de trabajo.
d) Cuando los profesionales jubilados falleciesen con ocasión o por
consecuencia del trabajo desempeñado por dicha reincorporación, podrán
causar las correspondientes prestaciones de muerte y supervivencia
derivadas de accidente de trabajo.”

7. 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. Disposición adicional vigésimoprimera.
Resumen de la medida: Se extiende la protección por incapacidad temporal
derivada de accidente de trabajo a los trabajadores que, aunque presten
servicios de carácter esencial, no puedan desplazarse a su lugar de trabajo por
causa de acuerdo de confinamiento de la población donde tenga su domicilio.
“Disposición adicional vigesimoprimera. Incapacidad temporal en situación
excepcional de confinamiento total.
Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de
confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta
protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan
obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real
Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la
población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la
posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su
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trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que
prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna
otra prestación pública.
La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el
domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará
mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el
correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la
imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará
mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el
caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio
público de salud.”
Se relaciona con el artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020.
8. 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. Disposición adicional vigésimo segunda.
Resumen de la medida: se establece la compatibilidad entre la percepción del
subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave,
y las situaciones de suspensión del contrato o de reducción de jornada derivadas
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
“Disposición adicional vigesimosegunda. Compatibilidad del subsidio por cuidado
de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la
permanencia del estado de alarma.
1. Durante la permanencia del estado de alarma declarado por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el
subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de
marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y
reducción de jornada que tengan su causa en lo previsto en los artículos 22 y
23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19.
En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo que tramite
el empresario, ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la
jornada de trabajo, solo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en
la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.
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Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la
prestación por desempleo que como consecuencia de la reducción de la
jornada, afectada por un expediente de regulación temporal de empleo,
pudiera tener derecho a percibir.
A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud, indicará las
personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de
ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave, señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el
expediente de regulación temporal de empleo.
Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación
de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a los trabajadores
autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 14 de marzo de 2020.”

1 de abril de 2020
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