
 

Departamento Jurídico de AEDHE  1  

d.juridico1@aedhe.es  

 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE. 

(Modificación operada por el nuevo Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre) 

 

 

REDACCION ACTUAL 
 

 

ARTÍCULO 151. COTIZACIÓN ADICIONAL EN CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA.  

1. Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a 

cargo del empresario a la finalización del mismo.  

2. Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a 

la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social 

para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la 

cobertura de las contingencias comunes.  

3. Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere este artículo, 

cuando sean celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores 

por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen 

Especial para la Minería del Carbón; ni a los contratos por sustitución.» 

 

ARTÍCULO 153 BIS. COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE REDUCCIÓN DE JORNADA O 

SUSPENSIÓN DE CONTRATO.  

En los supuestos de reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato de 

trabajo, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en los artículos 47 o 47 

bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en virtud de resolución 

judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la empresa está obligada al 

ingreso de las cuotas correspondientes a la aportación empresarial.  

En caso de causarse derecho a la prestación por desempleo o a la prestación a la que se refiere 

la disposición adicional cuadragésima primera, corresponde a la entidad gestora de la 

prestación el ingreso de la aportación del trabajador en los términos previstos en el artículo 

273.2 y en dicha disposición adicional, respectivamente.  

En estos supuestos, las bases de cotización a la Seguridad Social para el cálculo de la 

aportación empresarial por contingencias comunes y por contingencias profesionales, estarán 

mailto:d.juridico1@aedhe.es


 

Departamento Jurídico de AEDHE  2  

d.juridico1@aedhe.es  

constituidas por el promedio de las bases de cotización en la empresa afectada 

correspondientes a dichas contingencias de los seis meses naturales inmediatamente 

anteriores al inicio de cada situación de reducción de jornada o suspensión del contrato. Para 

el cálculo de dicho promedio, se tendrá en cuenta el número de días en situación de alta, en la 

empresa de que se trate, durante el período de los seis meses indicados. Las bases de 

cotización calculadas conforme a lo indicado anteriormente se reducirán, en los supuestos de 

reducción temporal de jornada, en función de la jornada de trabajo no realizada.  

Durante los períodos de suspensión temporal de contrato de trabajo y de reducción temporal 

de jornada, respecto de la jornada de trabajo no realizada, no resultarán de aplicación las 

normas de cotización correspondientes a las situaciones de incapacidad temporal, descanso 

por nacimiento y cuidado de menor, y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.» 

 

ARTÍCULO 267, SE MODIFICA EL PUNTO 3º Y 6º DEL APARTADO 1 A): 

3. º Por despido y por la extinción del contrato por motivos inherentes a la persona 

trabajadora regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

6. º Por expiración del tiempo convenido en el contrato de trabajo de duración determinada 

por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora, siempre que 

dichas causas no hayan actuado por denuncia del trabajador. 

 

ARTÍCULO 273, SE MODIFICA EL PARTADO 2: 

«2. En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la entidad gestora 

ingresará únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se 

refiere el apartado anterior.» 

 

SE AÑADE UNA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA NOVENA. BENEFICIOS EN LA 

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL APLICABLES A LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 

TEMPORAL DE EMPLEO Y A LOS MECANISMOS RED.  

1. Durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se 

refieren los artículos 47 y 47.bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, las empresas podrán 

acogerse voluntariamente, siempre y cuando concurran las condiciones y requisitos incluidos 
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en esta disposición adicional, a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la 

aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta a 

que se refiere el artículo 153.bis, que se indican a continuación:  

a) El 20 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción a los que se refieren los artículos 

47.1 y 47.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Estas exenciones resultarán de 

aplicación exclusivamente en el caso de que las empresas desarrollen las acciones 

formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.  

b) El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de 

fuerza mayor temporal a los que se refiere el artículo 47.5 de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

c) El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de 

fuerza mayor temporal determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad 

normalizada de la empresa, a los que se refiere el artículo 47.6 de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores.  

d) Expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de aplicación el 

Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica, a 

los que se refiere al artículo 47.bis.1.a) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:  

1º. El 60 por ciento, desde la fecha en que se produzca la activación, por acuerdo del Consejo 

de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de activación.  

2º. El 30 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del 

plazo al que se refiere el punto 1º anterior. 3º. El 20 por ciento, durante los cuatro meses 

inmediatamente siguientes a la terminación del plazo al que se refiere el punto 2º anterior.  

e) El 40 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte 

de aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su 

modalidad sectorial, a los que se refiere al artículo 47.bis.1.b) de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores.  

Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que las empresas 

desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta 

del texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. Estas exenciones se aplicarán 

respecto de las personas trabajadoras afectadas por las suspensiones de contratos o 
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reducciones de jornada, en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de 

trabajo afectados.  

El Consejo de Ministros, atendiendo a las circunstancias que concurran en la coyuntura 

macroeconómica general o en la situación en la que se encuentre determinado sector o 

sectores de la actividad, podrá impulsar las modificaciones legales necesarias para modificar 

los porcentajes de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social reguladas en esta 

disposición, así como establecer la aplicación de exenciones a la cotización debida por las 

personas trabajadoras reactivadas, tras los períodos de suspensión del contrato o de reducción 

de la jornada, en el caso del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo al que 

se refiere el artículo 47.bis.1.a) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

2. Las exenciones en la cotización a que se refiere esta disposición adicional no tendrán efectos 

para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se 

apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.  

3. Para la aplicación de estas exenciones no resultará de aplicación lo establecido en los 

apartados 1 y 3 del artículo 20.  

4. Las exenciones reguladas en esta disposición, que se financiarán con aportaciones del 

Estado, serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, 

respecto a las aportaciones que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.  

5. Estas exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social 

a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas 

trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada y previa presentación de 

declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización, en el que figuren de 

alta las personas trabajadoras adscritas a los centros de trabajo afectados, y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la vigencia de 

los expedientes de regulación temporal de empleo y al cumplimiento de los requisitos 

establecidos para la aplicación de estas exenciones. La declaración hará referencia a haber 

obtenido, en su caso, la correspondiente resolución de la autoridad laboral emitida de forma 

expresa o por silencio administrativo. Para que la exención resulte de aplicación estas 

declaraciones responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la 

liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan 

efectos dichas declaraciones.  
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6. Junto con la comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y período de 

suspensión o reducción de jornada se realizará, en los supuestos a los que se refieren las letras 

a) y e) del apartado 1, una declaración responsable sobre el compromiso de la empresa de 

realización de las acciones formativas a las que se refiere esta disposición. Para que la 

exención resulte de aplicación, esta declaración responsable se deberá presentar antes de 

solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de las 

primeras cuotas sobre las que tengan efectos dichas declaraciones. Si la declaración 

responsable se efectuase en un momento posterior a la última solicitud del cálculo de la 

liquidación de cuotas dentro del período de presentación en plazo reglamentario 

correspondiente, estas exenciones únicamente se aplicarán a las liquidaciones que se 

presenten con posterioridad, pero no a los períodos ya liquidados.  

7. Las comunicaciones y declaraciones responsables a las que se refieren los apartados 

anteriores se deberán realizar, mediante la transmisión de los datos que establezca la 

Tesorería General de la Seguridad Social, a través del Sistema de remisión electrónica de datos 

en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 

de marzo.  

8. La Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal 

la relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las exenciones, 

conforme a lo establecido en las letras a) y e) del apartado 1. 

El Servicio Público de Empleo Estatal, por su parte, verificará la realización de las acciones 

formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta del texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme a todos los requisitos establecidos en la misma 

y en la presente disposición. Cuando no se hayan realizado las acciones formativas a las que se 

refiere este artículo, según la verificación realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, la 

Tesorería General de la Seguridad Social informará de tal circunstancia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de 

cuotas que correspondan, respecto de cada una de las personas trabajadoras por las que no se 

hayan realizado dichas acciones. En el supuesto de que la empresa acredite la puesta a 

disposición de las personas trabajadoras de las acciones formativas no estará obligada al 

reintegro de las exenciones a las que se refieren las letras a) y e) del apartado 1 cuando la 

persona trabajadora no las haya realizado.  

mailto:d.juridico1@aedhe.es


 

Departamento Jurídico de AEDHE  6  

d.juridico1@aedhe.es  

9. Las empresas que se hayan aplicado las exenciones conforme a lo establecido en las letras a) 

y e) del apartado 1, que incumplan las obligaciones de formación a las que se refiere estas 

letras deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas 

respecto de cada trabajador en el que se haya incumplido este requisito, con el recargo y los 

intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias de la 

Seguridad Social, previa determinación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 

incumplimiento de estas obligaciones y de los importes a reintegrar.  

10. Las exenciones en la cotización reguladas en la presente disposición adicional estarán 

condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas durante 

los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación 

temporal de empleo. 

Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar el importe de las 

cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto 

de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora 

correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias de la Seguridad Social, 

previa comprobación del incumplimiento de este compromiso y la determinación de los 

importes a reintegrar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No se considerará 

incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario 

declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 

absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Tampoco se considera incumplido por el fi 

n del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un 

despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales, no 

se entenderá incumplido este requisito cuando el contrato se haya formalizado de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y se extinga por finalización 

de su causa, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de 

contratación. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA. ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL.  

Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias, 

el control del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones establecidas en relación a las 

exenciones en las cotizaciones de la Seguridad Social. A tales efectos, se desarrollarán aquellas 

mailto:d.juridico1@aedhe.es


 

Departamento Jurídico de AEDHE  7  

d.juridico1@aedhe.es  

acciones de control que se determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el 

pago de las cuotas de la Seguridad Social, pudiendo iniciarse en caso de incumplimiento de la 

normativa los correspondientes expedientes sancionadores y liquidatarios de cuotas. 

En particular, corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el control sobre la 

veracidad, inexactitud u omisión de datos o declaraciones responsables proporcionadas por las 

empresas o por cualquier otra información que haya sido utilizada para el cálculo de las 

correspondientes liquidaciones de cuotas, y sobre la indebida existencia de actividad laboral 

durante los períodos comunicados por la empresa de suspensión de la relación laboral o 

reducción de la jornada de trabajo, en los que se hayan aplicado exenciones en la cotización. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA PRIMERA. MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE 

LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR LA APLICACIÓN DEL MECANISMO RED DE 

FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO, REGULADO EN EL ARTÍCULO 47 BIS DEL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.  

1. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, por acuerdo del Consejo de Ministros, se active el Mecanismo 

RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, y las empresas afectadas obtengan 

autorización de la autoridad laboral para su aplicación, podrán reducir la jornada de trabajo o 

suspender los contratos de trabajo de sus trabajadores, y éstos acceder a la prestación 

regulada en esta disposición, en los términos y condiciones establecidos en la misma. Podrán 

acceder a esta prestación del mecanismo RED las personas trabajadoras por cuenta ajena, 

cuando se suspenda temporalmente su contrato de trabajo o se reduzca temporalmente su 

jornada ordinaria de trabajo siempre que su salario sea objeto de análoga reducción, sin que 

sea necesario acreditar un periodo mínimo de cotización previo a la Seguridad Social.  

Asimismo, podrán acceder a dicha prestación las personas que tengan la condición de socias 

trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado. En todos los casos 

se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria en la empresa autorizada a aplicar 

el Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo sea anterior a la fecha del 

Acuerdo del Consejo de Ministros que declare la activación del mismo. 

Esta prestación será incompatible, en todo caso, con la percepción de prestaciones o subsidios 

por desempleo, con la prestación por cese de actividad, con la Renta Activa de Inserción 

regulada en Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. Asimismo, es incompatible con la 
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obtención de otras prestaciones económicas de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran 

sido compatibles con el trabajo en el que se aplica el Mecanismo Red de Flexibilidad y 

Estabilización del Empleo. Las personas trabajadoras no podrán percibir, de forma simultánea, 

prestaciones derivadas de dos o más mecanismos Red de Flexibilidad y Estabilización del 

Empleo  

2. El procedimiento para la solicitud y el reconocimiento del derecho a esta prestación se 

regulará mediante resolución del titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 

Estatal, de conformidad con las siguientes reglas:  

a) La empresa deberá formular la solicitud, en representación de las personas trabajadoras, en 

el modelo establecido al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE. En dicha solicitud 

constarán los datos de todas las personas trabajadoras que pudieran resultar afectadas por la 

aplicación del mecanismo RED, que sean necesarios para el reconocimiento del derecho. Se 

hará constar la naturaleza de la medida aprobada por la Autoridad Laboral y, en caso de 

reducción de jornada, el porcentaje máximo de reducción autorizado.  

b) El plazo para la presentación de esta solicitud será de un mes, a computar desde la fecha de 

la notificación de la resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del Mecanismo 

Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo o desde la del certificado del silencio 

administrativo.  

En caso de presentación fuera de plazo, el derecho nacerá el día de la solicitud. En este 

supuesto, la empresa deberá abonar a la persona trabajadora el importe que hubiese 

percibido en concepto de prestación del mecanismo RED desde el primer día en que se 

hubiese aplicado la medida de reducción de jornada o suspensión del contrato. 

c) El acceso a la prestación del mecanismo RED requerirá la inscripción de la persona 

trabajadora ante el servicio público de empleo competente.  

3. La base reguladora de la prestación será el promedio de las bases de cotización en la 

empresa en la que se aplique el mecanismo por contingencias de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, excluidas las retribuciones por horas extraordinarias, 

correspondientes a los 180 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de aplicación 

de la medida a la persona trabajadora En caso de no acreditar 180 días de ocupación cotizada 

en dicha empresa, la base reguladora se calculará en función de las bases correspondientes al 

periodo inferior acreditado en la misma.  
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4. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora calculada de 

conformidad con la letra anterior el porcentaje del 70 por ciento, durante toda la vigencia de la 

medida. No obstante, lo anterior, la cuantía máxima mensual a percibir será la equivalente al 

225 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en el 

momento del nacimiento del derecho incrementado en una sexta parte. En caso de que la 

relación laboral sea a tiempo parcial, la cuantía máxima contemplada en el párrafo anterior, se 

determinará teniendo en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples calculado 

en función del promedio de las horas trabajadas durante el período a que se refi ere la letra 

anterior.  

5. Durante la aplicación de las medidas de suspensión o reducción, la empresa ingresará la 

aportación de la cotización que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar 

únicamente la aportación del trabajador, previo descuento de su importe de la cuantía de su 

prestación. 

6. La prestación será incompatible con la realización de trabajo por cuenta propia o por cuenta 

ajena a tiempo completo. Será compatible con la realización de otro trabajo por cuenta ajena a 

tiempo parcial. En este caso, de su cuantía no se deducirá la parte proporcional al tiempo 

trabajado.  

7. La duración de la prestación se extenderá, como máximo, hasta la finalización del período 

de aplicación del mecanismo RED en la empresa.  

8. El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones previamente 

efectuadas a ningún efecto. El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como 

consumido de la duración en futuros accesos a la protección por desempleo. El tiempo de 

percepción de esta prestación no tendrá la consideración de periodo de ocupación cotizado a 

los efectos de lo previsto en el artículo 269.1.del texto refundido de la ley general de Seguridad 

Social. No obstante, el período de seis años a que se refi ere dicho precepto se retrotraerá por 

el tiempo equivalente al que el trabajador hubiera percibido la citada prestación. En el caso de 

reducción de jornada, se entenderá como tiempo de percepción de prestación el que resulte 

de convertir a días completos el número de horas no trabajadas en el periodo temporal de 

referencia.  

9. La prestación se suspenderá cuando la relación laboral se suspenda por una causa distinta 

de la aplicación del Mecanismo.  

mailto:d.juridico1@aedhe.es


 

Departamento Jurídico de AEDHE  10  

d.juridico1@aedhe.es  

10. La prestación se extinguirá si se causa baja en la empresa por cualquier motivo. Igualmente 

se extinguirá por imposición de sanción, en los términos previstos en el texto refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

11. Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar las funciones y servicios 

derivados de la prestación regulada en esta disposición y declarar el reconocimiento, 

suspensión, extinción y reanudación de estas prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones 

reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en materia de sanciones. 

Igualmente corresponde a la entidad gestora competente declarar y exigir la devolución de las 

prestaciones indebidamente percibidas por los trabajadores y el reintegro de las prestaciones 

de cuyo pago sea directamente responsable el empresario. Cuando se trate de trabajadores 

por cuenta ajena incluidos dentro Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 

del Mar, las competencias a las que se refiere este apartado corresponderán al Instituto Social 

de la Marina  

12. Transcurrido el respectivo plazo fijado para el reintegro de las prestaciones indebidamente 

percibidas o de responsabilidad empresarial sin haberse efectuado el mismo, corresponderá a 

la Tesorería General de la Seguridad Social proceder a su recaudación en vía ejecutiva de 

conformidad con las normas reguladoras de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, 

devengándose el recargo y el interés de demora en los términos y condiciones establecidos en 

esta ley.  

13. Frente a las resoluciones de la entidad gestora relativas a esta prestación podrá la persona 

trabajadora formular reclamación previa, en el plazo de los treinta días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución, en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 

10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.  

14. La prestación regulada en esta disposición se financiará con cargo al Fondo RED de 

Flexibilidad y Estabilización del Empleo. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. ACTUACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL Y DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA 

SIMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.  

Al objeto de reducir las cargas administrativas de las empresas, reglamentariamente se 

establecerá por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad 

Social, un procedimiento único a través del cual las empresas puedan comunicar, a ambas 
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entidades, el inicio y finalización de los períodos de suspensión temporal de contratos de 

trabajo y reducción temporal de jornada de trabajo de los trabajadores afectados por un 

expediente de regulación temporal de empleo. A través de dicho procedimiento las empresas 

deberán poder comunicar esta información de tal forma que la misma surta efecto para el 

desarrollo de la totalidad de las competencias de ambas entidades. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA TERCERA. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

DE LOS CONTRATOS FORMATIVOS PARA LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA.  

1. Respecto de los contratos a tiempo completo para la formación en alternancia a los que se 

refiere el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el empresario estará obligado a 

cotizar a la Seguridad Social por la totalidad de las contingencias de la Seguridad Social, en los 

siguientes términos:  

1.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme 

a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, no supere la 

base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, el empresario ingresará mensualmente 

en la Seguridad Social, las cuotas únicas que determine para cada ejercicio la correspondiente 

Ley de Presupuestos Generales del Estado, siendo la cuota por contingencias comunes a cargo 

del empresario y del trabajador, y la cuota por contingencias profesionales a cargo exclusivo 

del empresario. Igualmente, ingresará las cuotas únicas correspondientes al Fondo de Garantía 

Salarial, que serán a su exclusivo cargo, así como las correspondientes a desempleo y por 

formación profesional, que serán a cargo del empresario y del trabajador, en las cuantías 

igualmente fi jadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

2º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme a 

las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, supere la base 

mínima mensual de cotización de dicho Régimen, la cuota a ingresar estará constituida por el 

resultado de sumar las cuotas únicas a las que se refi ere el ordinal anterior y las cuotas 

resultantes de aplicar los tipos de cotización que correspondan al importe que exceda la base 

de cotización mensual anteriormente indicada de la base mínima.  

2. La base de cotización a efecto de prestaciones será la base mínima de cotización en el 

Régimen General de la Seguridad Social, salvo que el importe de la base de cotización a que se 

refiere el ordinal 2º del apartado anterior sea superior, en cuyo caso se aplicará esta.  
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3. A los contratos formativos en alternancia a tiempo parcial les resultarán de aplicación las 

normas de cotización indicadas en esta disposición para los contratos formativos en 

alternancia a tiempo completo. 

 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE  4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL 

 (Modificación operada por el nuevo Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre) 

 

 

REDACCION ACTUAL 
 

 

ARTÍCULO 6. º INFRACCIONES LEVE. Modificación del apartado 4 y 5. 

4 bis. La falta de entrega al trabajador por parte del empresario del documento justificativo al 

que se refiere el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores.  

5. No informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores a distancia, a los 

trabajadores con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los formativos, y 

a los trabajadores fijos-discontinuos sobre las vacantes existentes en la empresa, en los 

términos previstos en los artículos 12.4, 13.3, 15.7 y 16.7 del Estatuto de los Trabajadores. 

ARTÍCULO 7. º INFRACCIONES GRAVES. Modificación del apartado 2 y se introduce un nuevo 

apartado (14) 

2. La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración 

determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, 

finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, 

reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser 

determinados por la negociación colectiva. A estos efectos se considerará una infracción por 

cada una de las personas trabajadoras afectadas. 

14. La formalización de nuevas contrataciones laborales incumpliendo la prohibición 

establecida en los artículos 47.7.c) y 47 bis.4.c) del Estatuto de los Trabajadores. Se 

considerará una infracción por cada persona contratada. 

ARTÍCULO 8. º INFRACCIONES MUY GRAVES. Se introduce un nuevo apartado (20). 

20. Establecer nuevas externalizaciones de actividad incumpliendo la prohibición establecida 

en los artículos 47.7.c) y 47.bis.4.c) del Estatuto de los Trabajadores. 
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ARTÍCULO 18. INFRACCIONES DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. Se modifica el 

subapartado c) y f) del apartado 2. 

2. Infracciones graves: 

c) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el 

apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. A 

estos efectos, se considerará una infracción por cada trabajador afectados. 

f) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos de trabajo 

respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos. 

ARTÍCULO 19. INFRACCIONES DE LAS EMPRESAS USUARIAS. Modificación del subapartado b) 

del apartado 2 y se añade un subapartado (g) 

2. Infracciones graves: 

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el 

apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. A 

estos efectos, se considerará una infracción por cada trabajador afectado. 

g) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos de trabajo 

respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos. 
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