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DOCUMENTO ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE MC MUTUAL

NOVEDADES EN SEGURIDAD SOCIAL introducidas por el Real Decreto-ley 2/2022,
de 22 de febrero. En vigor el 24/02/2022

I.- Exención en la obligación de cotizar a favor de trabajadores autónomos
Artículo 1. Exención en la obligación de cotizar a favor de los trabajadores autónomos que hayan
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de los dispuesto en el
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre.
1. El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta
ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o el desempeño de una actividad laboral destinada a
adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios, en los términos
establecidos en el apartado 3.
1. A partir del 1 de marzo de 2022, los trabajadores autónomos incluidos 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, que estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran
percibiendo el 28 de febrero de 2022 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los
artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, tendrán derecho a una exención de la
obligación de cotizar a la Seguridad Social y para la formación profesional con las siguientes cuantías:
a) 90 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de marzo de 2022.
b) 75 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de abril de 2022.
c) 50 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de mayo de 2022.
d) 25 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de junio de 2022.
Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos deberán mantener el
alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2022.
2. La base de cotización, a efectos de la determinación de la exención, será la base de cotización por la
que venía cotizando el trabajador autónomo antes de acceder a la prestación por cese de actividad.
3. La exención establecida en este precepto será incompatible con la percepción de la prestación por cese
de actividad en cualquiera de sus modalidades.
4. La obtención de las exenciones contempladas en este precepto que resulten indebidas como
consecuencia de la pérdida del derecho a las prestaciones de cese de actividad contemplada en los artículos
10 y 11 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, dará lugar a la revisión de oficio por parte de la
entidad u organismo competente.
5. Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a los trabajadores autónomos que agoten las
prestaciones a las que se refiere el artículo 2 de este real decreto-ley, a partir de la finalización de las
exenciones a las que se refiere el apartado 4 de dicho artículo y hasta el 30 de junio de 2022.
6. Las exenciones de la obligación de cotizar establecidas en este artículo serán asumidas por las mutuas
colaboradoras y, en su caso, por el Instituto Social de la Marina, como entidades con cargo a cuyos
presupuestos se financiaron las correspondientes prestaciones de los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley
18/2021, de 28 de septiembre, que originan el derecho a estas exenciones. Del mismo modo se actuará
cuando a las exenciones a las que se refiere este artículo se acceda como consecuencia de lo establecido en
el apartado anterior.

Apuntes:
•

Al igual que en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, se introduce una exención
regresiva de las cuotas a la Seguridad Social para aquellos trabajadores autónomos que a
28/02/2022, vinieran percibiendo las prestaciones CATA/COVID de los artículos 10 y 11 del citado
Real Decreto-ley.

•

Para beneficiarse de la medida es necesario mantener el alta en el régimen de la Seguridad Social
correspondiente hasta el 30.06.2022.

•

Esta exención no requiere de solicitud expresa y será gestionada directamente por la TGSS.

II.- Prestación extraordinaria para autónomos que vean suspendida
temporalmente toda su actividad
Artículo 2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de una
resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación de la
COVID-19.
1. A partir del 1 de marzo de 2022, 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, o mantengan por los mismos motivos la suspensión de
su actividad iniciada con anterioridad a la fecha indicada, tendrán derecho a una prestación económica por
cese de actividad de naturaleza extraordinaria, en los términos que se establecen en este precepto,
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, al menos treinta días naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la
actividad y, en todo caso, antes de la fecha de inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con
anterioridad al 1 de marzo de 2022.
b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la
suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador
autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
2. La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de cotización que corresponda por la
actividad desarrollada.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad
análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más
miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de cada una de
las prestaciones será del 40 por 100.
3. El derecho a la prestación nacerá desde el día en que sea efectiva la medida de cierre de actividad
adoptada por la autoridad competente, o desde el 1 de marzo de 2022 cuando se mantenga la suspensión
de actividad iniciada con anterioridad a esta fecha.
4. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de cotizar. La exoneración
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del ingreso de las cuotas se extenderá desde el primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre
de actividad, o desde el 1 de marzo de 2022 cuando se mantenga la suspensión de actividad iniciada con
anterioridad a esta fecha, hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida, o hasta el 30
de junio de 2022 si esta última fecha fuese anterior.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar se entenderá
como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las entidades con cargo a
cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación extraordinaria
será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la cotización a las que
pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación extraordinaria por cese en la actividad no
se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la Tesorería General de la
Seguridad Social, a través de los procedimientos que esta establezca, la información necesaria para la
aplicación de lo establecido en este apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la
prestación como en la revisión posterior, conforme a lo establecido en el apartado 9.
5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de
un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces
el importe del salario mínimo interprofesional, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con
la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el
cierre, así como con la percepción de una prestación de la Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será, además, incompatible con las
ayudas por paralización de la flota. Sin perjuicio de ello, en el supuesto de percepción de tales ayudas, y
previa acreditación de tal extremo, los trabajadores autónomos también quedarán exonerados de la
obligación de cotizar en los términos señalados en el apartado 4.
6. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su
encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán
derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en
este artículo.
7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al
Instituto Social de la Marina.
8. La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cuatro meses, finalizando el
derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el 30 de
junio de 2022, si esta última fecha fuese anterior. El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los
periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
9. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse dentro de los primeros
veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor de la resolución de cierre de actividad, o antes del
21 de marzo cuando la suspensión de actividad se hubiera acordado con anterioridad al 1 de marzo y no se
estuviera percibiendo la prestación extraordinaria contemplada en el artículo 9 del Real Decreto-ley
18/2021, de 28 de septiembre.
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En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación se iniciará
el primer día del mes siguiente al de la solicitud. En estos casos, el trabajador autónomo quedará exento de
la obligación de cotizar desde el día que tenga derecho a percibir la prestación.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud presentada y los
documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o
desestimando la solicitud. Finalizada la medida de cierre de actividad se procederá a revisar todas las
resoluciones provisionales adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene
derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente
percibidas, debiendo además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el periodo de
percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria del sistema de
la Seguridad Social en todos sus términos.
10. En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de la
prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la
prestación de cese de actividad o si cuentan con alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar, asimismo,
el consentimiento de todos los miembros de la unidad familiar para el acceso a la información tributaria.
Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar una declaración jurada de los
ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, así como una
autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la
gestión de la prestación para recabar de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios
necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la
obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración
de la renta a la entidad gestora de la prestación.

Apuntes:
•

•

Se introduce una nueva tanda de prestaciones extraordinarias para autónomos que se vean
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de una resolución de
la autoridad competente como medida de contención de la propagación de la COVID-19.
-

La prestación podrá percibirse desde el 01/03/2022 y, como máximo, hasta el 30.06.2022.

-

El contenido y la dinámica de la prestación es idéntico al tramo anterior, regulado en el artículo 9
del RD-ley 18/2021.

-

Se requiere una nueva solicitud, incluso para quienes tuvieran su actividad suspendida a
28/02/2022.

No se prorroga el resto de prestaciones CATA/COVID, vigentes hasta el 28/02/2022.

III.- Prórroga extraordinaria de los ERTE
Disposición Adicional 1ª. Transición a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo de los
artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.
1. Los expedientes de regulación temporal de empleo referidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley
18/2021, de 28 de septiembre, y vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se
prorrogarán automáticamente hasta el 31 de marzo de 2022.
Asimismo, se prorrogarán hasta el 31 de marzo de 2022 los expedientes de regulación temporal de empleo
vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y que hubiesen sido autorizados con base
en lo dispuesto en los artículos 2 y 5.1 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, incluidos los
autorizados con arreglo a la disposición transitoria única de la misma.
2. A los expedientes previstos en el apartado 1 y a las personas trabajadoras afectadas por los mismos les
seguirán resultando de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de
septiembre, hasta el 31 de marzo de 2022, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
segunda de este real decreto-ley.
3. La prórroga de las medidas de protección por desempleo del artículo 7 del Real Decreto-ley 18/2021,
de 28 de septiembre, se extenderá hasta el día 31 de marzo de 2022.

Disposición Adicional 2ª. Beneficios en materia de cotización a la Seguridad Social de los expedientes de
regulación temporal de empleo a los que se refiere la Disposición Adicional 1ª.
Nueva redacción
A los expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados en virtud de la disposición adicional
primera de este real decreto-ley les serán de aplicación durante el mes de marzo de 2022, las exenciones
en la cotización a la Seguridad Social reguladas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de
septiembre, en los mismos términos y condiciones establecidos en dicho artículo, con las particularidades
siguientes:
a) En los supuestos regulados en los apartados 1.a) 1.º y 3, el porcentaje de exención será del 20 por
ciento.
b) En los supuestos regulados en los apartados 1.a) 2.º y 3, el porcentaje de exención será del 60 por
ciento.
c) En los supuestos regulados en los apartados 1.b) 1.º y 3, el porcentaje de exención será del 30 por
ciento.
d) En los supuestos regulados en los apartados 1.b) 2.º y 3, el porcentaje de exención será del 60 por
ciento.
e) En los supuestos regulados en el apartado 2 el porcentaje de exención será del 90 por ciento.

Apuntes:
•

Se prorrogan los ERTE vigentes y vinculados a la crisis de la COVID-19, hasta el 31/03/2022, y se
incorporan nuevos beneficios en la cotización vinculados a los mismos.

•

Finalizada esta última prórroga, los expedientes deberán transitar hasta su adaptación a los
mecanismos introducidos por la reciente reforma laboral.

Disposición Final 1ª. Modificación de la Ley General de la Seguridad Social
Se incorpora una nueva Disposición Adicional 46ª al TRLGSS
[Protección social de las personas trabajadoras en los expedientes temporales de empleo por fuerza mayor]
Las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo autorizados con
base en lo previsto en el artículo 47.5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores se beneficiarán, en el ámbito de
las prestaciones contributivas por desempleo vinculadas a dichos expedientes, de las medidas siguientes:
a) La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora el porcentaje del 70 por
ciento, durante toda la vigencia de la medida. No obstante, serán de aplicación las cuantías máximas y
mínimas previstas en el artículo 270.3.
b) El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones previamente efectuadas a
ningún efecto.
c) Las personas afectadas tendrán derecho al reconocimiento de la prestación contributiva por
desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

Apuntes: Se asegura la necesaria protección social de los trabajadores en los ERTE por fuerza mayor,
causados o no por impedimentos o limitaciones derivadas de decisiones adoptadas por las autoridades
competentes.

IV.- Reducción de jornada y prestación CUME
Disposición Adicional 6ª. Reducción de jornada de trabajo por cuidado de hijos o personas sujetas a
guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente por cáncer u otra enfermedad grave
extinguida por cumplimiento de 18 años de edad.
Las personas trabajadoras que hubieran disfrutado de una reducción de la jornada de trabajo al amparo del
artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado,
de un menor a su cargo afectado por cáncer o por otra enfermedad grave y hayan visto extinguida dicha
reducción de jornada por haber cumplido aquél 18 años de edad antes del 1 de enero de 2022, podrán
volver a solicitar la reducción de la jornada de trabajo prevista en dicho artículo siempre que sigan
acreditando los requisitos para acceder a este derecho y el hijo o persona que hubiere estado sujeta a
guarda con fines de adopción o a acogimiento de carácter permanente a su cargo no haya cumplido aún 23
años, pudiendo mantener la reducción de jornada mientras siga siendo necesario el cuidado directo,
continuo y permanente de esta persona hasta que cumpla, como máximo, 23 años de edad.
Si la persona enferma hubiere contraído matrimonio o constituido una pareja de hecho, tendrá derecho a
la reducción de jornada quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para
ser persona beneficiaria.
Idéntica previsión se establece respecto de los empleados públicos que hubieran disfrutado de una
reducción de la jornada de trabajo al amparo del artículo 49.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Asimismo, esta reducción de jornada se considerará situación protegida a los efectos de la prestación por
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave prevista en el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Apuntes: Se permite continuar con la prestación CUME hasta los 23 años del causante, como máximo, a
quienes se extinguió el derecho a la prestación por alcanzar el menor los 18 años antes del 01/01/2022,
siempre que sigan acreditando los requisitos de acceso al derecho.

V.- Acreditación de la reducción de ingresos en las prestaciones CATA/COVID
Apuntes:
•

Las prestaciones CATA/COVID vinculadas a la acreditación de reducción de ingresos y reguladas en
los Reales Decretos-ley 8/2020, 24/2020, 30/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021, podrán objetivar la
reducción de ingresos prevista en cada una de ellas del mismo modo que quienes tributan por
módulos, esto es, si se produce una desafiliación de más del 7,5% en el sector de actividad del
trabajador autónomo, vinculado el CNAE correspondiente [Disposiciones Finales 4ª, 5ª, 7ª y 9ª].

•

A modo de ejemplo, se ha modificado parte del contenido del artículo 10 del RD-ley 18/2021, de 28
de septiembre, en este sentido:
“No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables fiscalmente de
la actividad por cuenta propia de más del 50 por 100 de los habidos en el tercer y cuarto trimestre de
2019, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han
experimentado esa reducción siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras con
actividad 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 100 al número medio diario correspondiente al tercer y cuarto
trimestre de 2019”.

VI.- Prestaciones CATA para trabajadores autónomos afectados por la erupción
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja en La Palma
Apuntes: Se modifica el redactado de la Disposición Adicional 6ª del RD-ley 18/2021, de 28 de septiembre, en
la que se regulan distintas prestaciones de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la
erupción volcánica, con el siguiente alcance:
-

Se extiende durante cuatro meses más (9 meses o hasta el 30/06/2022 la aplicación de las
medidas de carácter extraordinario dictadas en relación con la prestación por cese de actividad
para los trabajadores autónomos afectados en su actividad por la erupción volcánica registrada
en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.

-

La prestación extraordinaria para autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la
actividad como consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas, será
totalmente incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por
cuenta ajena, cualquiera que sea su cuantía.

