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

 

Publicado en BOE 3 de febrero de 2021. 

Entrada en vigor 4 de febrero de 2021. 

 

En lo que, regulado en este RD-LEY, afecta a la gestión de Mutuas, se recogen medidas de 
Seguridad Social en materia de prestación a autónomos por cese de actividad o reducción de 
ingresos, como la modificación del párrafo segundo del apartado 9 del artículo 5 del Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa 
del empleo, para vincular el cese de la obligación de cotizar al mes en que se presenta la solicitud 
de la prestación y el artículo 7 del citado texto, con el objeto de facilitar a los trabajadores 
autónomos que tributen por estimación objetiva la prueba de la caída de ingresos 
estableciéndose una presunción al efecto, lo que facilitará el acceso a la prestación al 
descargarle de la necesidad de probar la reducción de la actividad en determinados supuestos. 

Por otra parte, se establece que el personal que preste servicios en centros sanitarios y socio 
sanitarios inscritos en los registros correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante 
la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios, haya contraído el virus SARS-CoV- 2, 
dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la 
Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas 
las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad 
Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. 

 

------------------- 

 

Así, en primer lugar, el capítulo III de este RD-LEY contiene las disposiciones que se desarrollan 
en el ámbito del sistema de la Seguridad Social, de modo que a través del artículo 4: 

-- Se modifica el artículo 5.9 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, vinculando el cese de 
la obligación de cotizar al mes en que se presenta la solicitud de la prestación por cese de 
actividad cuando la misma viene determinada por resolución de la administración competente. 

-- Se modifica también el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, con el objeto 
de facilitar a los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva la prueba de la 
caída de ingresos estableciéndose una presunción al efecto, lo que facilitara el acceso a la 
prestación al descargarle de la necesidad de probar la reducción de la actividad en determinados 
supuestos. 

-- Se revisa la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, para 
otorgar coherencia y evitar un trato desigual ante las mismas situaciones, pues por error se 
estableció en esta disposición que la finalización de la prestación tendrá lugar el último día del 
mes siguiente al del levantamiento de las medidas de contención de la propagación del virus 



SARS-CoV-2 adoptadas por las autoridades competentes o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta 
última fecha es anterior, cuando lo cierto es que esta prestación se debe devengar hasta el 
último día de mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 
si esta última fecha es anterior, tal y como establecía el artículo 13.1 del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, y establece en la actualidad el artículo 5.8 del Real Decreto-ley 
2/2021, de 26 de enero. No existe justificación alguna para mantener el pago de una prestación 
extraordinaria vinculada al cese de actividad cuando desaparecen los requisitos que provocan 
su otorgamiento. 

Artículo 4. Modificación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. 

Uno. Se modifica el párrafo segundo del artículo 5.9, que queda redactado de la siguiente 
manera: 

«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. En estos casos, el trabajador o trabajadora quedará 
exento de la obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que se haya solicitado la 
prestación.» 

Dos. Se añade un segundo párrafo al artículo 7.5.2.º con la siguiente redacción: 

«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% de los habidos en el segundo 
semestre de 2019, se entenderá que las y los trabajadores autónomos que tributen por 
estimación objetiva han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario 
de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad 
económica correspondiente, expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al que 
corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 por ciento al número medio diario 
correspondiente al segundo semestre de 2019.» 

Tres. Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada con el siguiente 
contenido: 

«Los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vinieran 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 contemplada 
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.» 

 

En otro orden de cosas, el artículo 6 de este RD-LEY avanza en la protección de los profesionales 
que prestan servicios sanitarios o socio-sanitarios y contraigan el COVID-19 en el ejercicio de su 
profesión durante la situación de pandemia, considerándoseles las mismas prestaciones que el 
sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad 
profesional. 



Artículo 6. Prestaciones causadas por las y los profesionales de centros sanitarios y socio 
sanitarios que durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios han contraído el 
virus SARS-CoV-2 en el ejercicio de su profesión. 

1. El personal que preste servicios en centros sanitarios y socio sanitarios inscritos en los 
registros correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de 
servicios sanitarios o socio-sanitarios, haya contraído el virus SARS-CoV- 2, dentro del periodo 
comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial 
de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de 
prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el mencionado 
virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga 
a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. 

2. Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente informe 
donde se haga constar que en el ejercicio de su profesión ha estado expuesto al virus SARS-
CoV-2 por la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios. 

3. Una vez acreditado el contagio del virus en el ámbito temporal establecido en el apartado 
1, y aportado el informe previsto en el apartado 2, se presumirá, en todo caso, que el contagio 
se ha producido en el ejercicio de su profesión en la prestación de servicios sanitarios o socio-
sanitarios. 

4. La entidad responsable de dichas prestaciones será aquella que cubriera las contingencias 
profesionales en el momento de producirse la baja médica por contagio de la enfermedad. 

 

En cuanto a las disposiciones adicionales de este RD-LEY: 

-- Su disposición adicional segunda establece el medio de acreditación de la reducción de la 
facturación de determinados trabajadores autónomos que han percibido la prestación de cese 
de actividad en diferentes modalidades. 

Disposición adicional segunda. Acreditación de la reducción de la facturación por los 
trabajadores autónomos que tributan por estimación objetiva y han percibido las prestaciones 
por cese de actividad contempladas en los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, 
24/2020, de 26 de junio, y 30/2020, de 29 de septiembre. 

A efectos de acreditación del requisito de reducción de la facturación al que se refieren los 
artículos 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el artículo 9 del Real Decreto-ley 
24/2020, de 26 de junio, y la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación 
objetiva han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario de 
trabajadores afiliados en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica 
correspondiente, expresada a cuatro dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la 
prestación, sea inferior en más de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente 
al segundo semestre de 2019. 

 


