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Resumen
La situación de crisis sanitaria y económica derivada del
impacto de la COVID-19 ha llevado al Gobierno a aprobar
normas sobre distintas materias con el objetivo de responder
a una situación pandémica preocupante, implementando
medidas para ayudar a las empresas y a las personas
trabajadoras mediante la técnica legislativa del Real Decreto
Ley, que permite el artículo 86 de la Constitución Española
por razones de urgente necesidad, para aminorar el impacto
de la crisis en empresas y personas trabajadoras.
En esta línea se publica el Real Decreto Ley 2/2021, de 26 de
enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo, una norma que, además de reforzar y
consolidar las medidas sociales en defensa del empleo,
también se establecen otras medidas legislativas de índole
diferente, como son las de modificación de procesos
administrativos o la ampliación de las obligaciones de
información en materia de Seguridad Social.
Se analizan a continuación dichas medidas adoptadas en
materia de Seguridad Social.
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COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
1. Bases mínimas
En la Disposición adicional quinta de este RD Ley, en relación con la cotización, se
mantienen las bases mínimas de cotización vigentes a 31 de enero de 2019, hasta
que se lleve a cabo la subida del salario mínimo interprofesional, según dice la norma,
con el objetivo de aliviar la carga de empresarios y personas trabajadoras.
Esta regulación deriva del artículo 119 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
que fija las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social durante el año 2021
congelando, en el Régimen General de la Seguridad Social, la base máxima de
cotización (4.070,10 euros al mes) y manteniendo las bases mínimas hasta que se fije
del salario mínimo interprofesional 2021.
Entendemos que las bases de cotización, que se regulan cada año a través de la
correspondiente Orden ministerial, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional, también para 2021, en aras de la
seguridad jurídica, deberían tener su Orden correspondiente, en la que se actualicen
las bases de cotización.

2. Exoneración de cotización1
Se prevén determinadas medidas extraordinarias en materia de cotización a la
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta vinculadas a expedientes de
regulación temporal de empleo. En la misma línea de las medidas adoptadas en el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de
medidas sociales en defensa del empleo, el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, y
el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se establece una exoneración del
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por
conceptos de recaudación conjunta, entre los periodos del 1 de febrero de 2021 y el
31 de mayo de 2021, siempre que las empresas prorroguen automáticamente los
expedientes temporales de empleo hasta el 31 de mayo de 2021, y que dichas
empresas pertenezcan a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes
de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad.
Las exoneraciones que se establecen, con el objetivo de evitar la destrucción de
empleo e incentivar su mantenimiento por parte de estas empresas son:
1

Ver documento Apuntes sobre el Análisis del IV ASDE y Real Decreto-Ley 2/2021, de 29 de enero, del
Servicio de Estudios de la Confederación (SEC). Análisis del IV ASDE y el Real Decreto-Ley 2/2021
(servicioestudiosugt.com)
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a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y
mayo de 2021, 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.
b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y
mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de
2020.

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DE LAS PENSIONES
Se acuerda prorrogar, durante todo el año 2021, los efectos que la disposición
transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, otorga a los
trabajadores próximos a la edad de jubilación que hubieran cesado en su actividad
antes de 2013, y les permite acceder a la jubilación conforme a la normativa anterior
a la entrada en vigor a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social.
Con la publicación del RD Ley 2/2021, se ha prorrogado esa situación para los mismos
colectivos hasta enero de 2022, en los siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de
2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en
alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de
decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de
convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como
por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o
declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o
suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de
2022.
Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se
encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social
o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que
reglamentariamente se determine.
c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también
podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión,
la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.
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Esta prórroga no soluciona la situación perjudicial creada por la modificación
legislativa para los colectivos citados, porque es un nuevo aplazamiento temporal, que
no responde al Acuerdo de Pensiones de 2011.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Desde el ámbito del funcionamiento práctico de la Seguridad Social, se adoptan una
serie de medidas destinadas a garantizar el intercambio de información entre las
administraciones públicas y el acceso, por parte de la Administración de la Seguridad
Social, a los datos de los trabajadores y perceptores de prestaciones.
Así pues, la Disposición Final Quinta modifica el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, (LGSS) aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, en el siguiente sentido:
1.- El artículo 40 LGSS, regula la obligación de cesión o comunicación de datos a la
Administración de la Seguridad Social para el cumplimiento, principalmente de las
funciones de carácter recaudatorio. Pues bien, la modificación legal lo que hace es
ampliar a otras competencias, concretamente en materia de liquidación y control de la
cotización, esa obligación de cesión o comunicación de datos. Además de extender la
obligación al suministro de datos, informes o antecedentes para permitir el
desempeño de sus funciones a la Administración en relación a cualquiera de sus
competencias, precisando que el acceso a esta información sea posible a través de la
utilización de plataformas de intermediación de datos y su utilización mediante
técnicas de tratamiento analítico de la información.
Esta modificación se justifica por la necesidad de implantación de los controles sobre
las exenciones en la cotización aplicadas en las liquidaciones de cuotas a partir del
pasado mes de marzo de 2020. Pero además de esto, un objetivo claro de la Seguridad
Social es establecer convenios de colaboración de intercambio de datos en materia
estadística y la necesidad de colaboración por parte de la Tesorería General de la
Seguridad Social con otras Administraciones Públicas, a efectos de obtener
recíprocamente datos de sus registros administrativos para su tratamiento estadístico.
Este cambio legislativo trata de dar cobertura plena a futuros convenios de
colaboración de intercambio de datos en materia estadística.
Cabe destacar que se amplía el ámbito subjetivo de obligación de información de
personas y entidades, se precisa el contenido, se amplía su campo de actuación y se
suprime la necesidad del consentimiento de los titulares de dichos datos.
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REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 40. Deber de información por entidades financieras,
funcionarios públicos, profesionales oficiales y autoridades.

… Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo
o en cuenta, valores u otros bienes de deudores a la Seguridad
Social en situación de apremio, están obligadas a informar a la
Tesorería General de la Seguridad Social y a cumplir los
requerimientos que le sean hechos por la misma en el ejercicio
de sus funciones legales.
4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales
oficiales, están obligados a colaborar con la Administración de
la Seguridad Social suministrando toda clase de información de
que dispongan, siempre que sea necesaria, salvo que sea
aplicable:
(…)

a) El secreto del contenido de la correspondencia.
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la
Administración pública para una finalidad exclusivamente
estadística.
c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los
instrumentos públicos a que se refieren los artículos 34 y 35 de
la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a
cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al
régimen económico de la sociedad conyugal.
6. La cesión de aquellos datos de carácter personal que se deba
efectuar a la Administración de la Seguridad Social conforme a
lo dispuesto en este artículo o, en general, en cumplimiento del
deber de colaborar para la efectiva liquidación y recaudación
de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos de
recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, no
requerirá el consentimiento del afectado.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, las autoridades,
cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos
del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades
locales; los organismos autónomos, las agencias y las entidades
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REDACCIÓN TRAS EL RDL 2/2021
Artículo 40. Deber de información por parte de las personas y
entidades
sin
personalidad,
entidades
financieras,
funcionarios públicos, profesionales oficiales y autoridades
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como
las entidades sin personalidad, estarán obligadas a
proporcionar a la Tesorería General de la Seguridad Social y al
Instituto Social de la Marina, cuando así lo requieran, aquellos
datos, informes, antecedentes y justificantes con incidencia en
las competencias de la Administración de la Seguridad Social,
especialmente en el ámbito de la liquidación, control de la
cotización y de recaudación de los recursos de la Seguridad
Social y demás conceptos de recaudación conjunta
Especialmente, las personas o entidades depositarias de dinero
en efectivo o en cuenta, valores u otros bienes de deudores a
la Seguridad Social en situación de apremio, estarán obligadas
a informar a la Tesorería General de la Seguridad Social y a
cumplir los requerimientos que le sean hechos por la misma en
el ejercicio de sus funciones legales.
4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales
oficiales, están obligados a colaborar con la Administración de
la Seguridad Social suministrando toda clase de información de
que dispongan, siempre que sea necesaria para el
cumplimiento de las funciones de la Administración de la
Seguridad Social, especialmente respecto de la liquidación,
control de la cotización y la recaudación de recursos de la
Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta,
salvo que sea aplicable:
a) El secreto del contenido de la correspondencia.
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la
Administración pública para una finalidad exclusivamente
estadística.
c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los
instrumentos públicos a que se refieren los artículos 34 y 35 de
la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a
cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al
régimen económico de la sociedad conyugal.
6. La cesión de aquellos datos de carácter personal que se deba
efectuar a la Administración de la Seguridad Social conforme a
lo dispuesto en este artículo o, en general, en cumplimiento
del deber de colaborar con la Administración de la Seguridad
Social para el desempeño de cualquiera de sus funciones,
especialmente respecto de la efectiva liquidación, control de la
cotización, recaudación de los recursos de la Seguridad Social y
de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la
Seguridad Social, no requerirá el consentimiento del afectado.
A los efectos señalados en el párrafo anterior, así como
respecto de la cesión de datos de carácter no personal, las
autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de
los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las
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públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y
asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión
social; las demás entidades públicas y quienes, en general,
ejerzan o colaboren en el ejercicio de funciones públicas,
estarán obligados a suministrar a la Administración de la
Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes
precise esta para el adecuado ejercicio de sus funciones
liquidatorias y recaudatorias, mediante disposiciones de
carácter general o a través de requerimientos concretos y a
prestarle, a ella y a su personal, apoyo, concurso, auxilio y
protección para el ejercicio de sus competencias.

La cesión de datos a que se refiere este artículo se
instrumentará preferentemente por (…)

7. Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme
a lo dispuesto en este artículo únicamente serán tratados en el
marco de las funciones de liquidación y recaudación atribuidas
a la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 77 de esta ley.

entidades locales; los organismos autónomos, las agencias y las
entidades públicas empresariales; las autoridades laborales; las
cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales;
las mutualidades de previsión social; las demás entidades
públicas y quienes, en general, ejerzan o colaboren en el
ejercicio de funciones públicas, estarán obligados a suministrar
a la Administración de la Seguridad Social cuantos datos,
informes y antecedentes precise esta para el adecuado
ejercicio de cualquiera de las funciones de la Administración de
la Seguridad Social, especialmente respecto de sus funciones
liquidatorias, de control de la cotización y recaudatorias,
mediante disposiciones de carácter general o a través de
requerimientos concretos y a prestarle, a ella y a su personal,
apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus
competencias.
La cesión de datos a que se refiere este artículo se
instrumentará preferentemente por medios informáticos. A tal
efecto la Administración de la Seguridad Social podrá recabar a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
habilitados al efecto, los datos o la información necesaria para
la tramitación de los procedimientos que resulten de su
competencia.
7. Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme
a lo dispuesto en este artículo únicamente serán tratados en el
marco de las funciones de la Administración de la Seguridad
Social, especialmente en el ámbito de control de la cotización y
de recaudación de los recursos del sistema de Seguridad Social,
así como de sus funciones estadísticas, sin necesidad del
consentimiento de los afectados y sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 77 de esta ley.

2.- El artículo 71 LGSS, regula el Suministro de información a la Administración de la
Seguridad Social
En relación con las entidades gestoras y con carácter general, se modifican los
supuestos de suministro de información a la Administración de la SS, ampliando el
concepto, ya que, la Administración de la SS, es más amplio que las entidades gestoras
de prestaciones de SS.
En relación con el contenido de la información, también se produce una ampliación,
incluyendo aspectos, como el ingreso mínimo vital o la prestación de cese de actividad.
Entre los supuestos de suministro de información, se añaden los datos relativos a
ayudas o subvenciones públicas.
Los empresarios habrán de facilitar datos por vía telemática por el canal habilitado
para su remisión.

7

7

Se incluyen nuevos sujetos obligados al suministro de información como la Dirección
General de la Marina Mercante o las mutualidades de previsión social alternativas al
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos y los colegios profesionales.
En cuanto a información médica, se modifica el sistema de acceso a la información.
En la normativa anterior era a través del consentimiento implícito del interesado o
representante legal y, con la nueva normativa se regula un acceso directo. Además, se
amplían los datos objeto de acceso por la inspección médica de los servicios públicos
de salud, con acceso electrónico a los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus
competencias y sin el consentimiento del interesado.
En conclusión, se actualizada el suministro de información a las entidades gestoras de
la Seguridad Social, aspecto que resulta positivo siempre que redunde en un menor
tiempo de tramitación en el reconocimiento de las prestaciones en beneficio de los
ciudadanos y ciudadanas.
Por otra parte, la norma publicada, en su exposición de motivos, habla de la situación
de “pandemia que ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar formas de atención
alternativas a la presencial y, a su vez, en donde es objetivo potenciar el teletrabajo en
la medida de lo posible, por ello, es urgente regular el acceso a las historias clínicas,
elemento esencial para poder valorar la situación de incapacidad de un trabajador”.
El acceso telemático a las historias clínicas permite que los propios inspectores
médicos puedan realizar sus valoraciones sin necesidad de citar al trabajador para
realizarle un reconocimiento presencial, en aquellos supuestos en los que estimen que
la información contenida en el historial clínico lo hace innecesario.
Esta situación podría ser viable en tiempos de pandemia, pero no a partir del
momento en el que se normalice la situación, puesto que, desde el punto de vista de
las personas que están tramitando un expediente de incapacidad permanente, resulta
primordial que se le realice un reconocimiento presencial por los servicios médicos.
REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 71. Suministro de información de la Seguridad Social
1. Se establecen los siguientes supuestos de suministro de
información:
a) Por los organismos competentes dependientes del
Ministerio de Hacienda o, (…).
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REDACCIÓN TRAS EL RDL 2/2021
Artículo 71. Suministro de información a la Administración de
la Seguridad Social
1. Se establecen los siguientes supuestos de suministro de
información a la Administración de la Seguridad Social:
a) Por los organismos competentes dependientes del
Ministerio de Hacienda o, (…)
Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de Seguridad
Social que gestionen ayudas o subvenciones públicas, la
información sobre el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, así como los datos relativos a las inhabilitaciones
para obtener este tipo de ayudas o subvenciones y a la
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b) El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará a
las entidades gestoras de la Seguridad (…).
Además, el encargado del Registro Central de Penados y el del
Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no
Firmes comunicará al menos semanalmente a las entidades
gestoras de la Seguridad Social los datos relativos a penas,
medidas de seguridad y medidas cautelares impuestas por
existir indicios racionales de criminalidad por la comisión de un
delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que
la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge
o ex cónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado
ligada a él por una relación de afectividad análoga a la
conyugal. Estas comunicaciones se realizarán a los efectos de lo
previsto en los artículos 231, 232, 233 y 234.

c) Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la
Seguridad Social los datos que estas les soliciten para poder
efectuar las comunicaciones a través de sistemas electrónicos
que garanticen un procedimiento de comunicación ágil en el
reconocimiento y control de las prestaciones de la Seguridad
Social relativas a sus trabajadores.
(…)

d) Por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las
entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la
gestión de las prestaciones económicas los datos de domicilio
relativos al Padrón municipal que puedan guardar relación con
el nacimiento, modificación, conservación o extinción del
derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, así
como con la actualización de la información obrante en las
bases de datos del sistema de Seguridad Social.

e) El Ministerio del Interior facilitará a las entidades gestoras de
la Seguridad Social por medios informáticos las fechas de
vencimiento de las autorizaciones de residencia, sus altas,
variaciones o bajas o los cambios de situación y sus efectos, así
como los movimientos fronterizos de las personas que tengan
derecho a una prestación para cuya percepción sea necesario

9

concesión de las mismas que deban tenerse en cuenta para el
reconocimiento del derecho o el importe de las ayudas o
subvenciones a conceder.
b) El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará a
las entidades gestoras de la Seguridad Social (…)
Además, el encargado del Registro Central de Penados y el del
Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no
Firmes comunicará al menos semanalmente a las entidades
gestoras de la Seguridad Social los datos relativos a penas,
medidas de seguridad y medidas cautelares impuestas por
existir indicios racionales de criminalidad por la comisión de un
delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas,
cuando la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano,
cónyuge o ex cónyuge del investigado, o estuviera o hubiese
estado ligada a él por una relación de afectividad análoga a la
conyugal. Estas comunicaciones se realizarán a los efectos de lo
previsto en los artículos 231, 232, 233 y 234 de la presente ley;
en los artículos 37 bis y 37 ter del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y en los artículos 4, 5, 6, 7
y 10 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que
se establece el ingreso mínimo vital.
c) Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la
Seguridad Social los datos que estas les soliciten, por vía
telemática siempre que esté habilitado un canal para su
remisión informática, con el fin de poder efectuar las
comunicaciones a través de sistemas electrónicos que
garanticen un procedimiento de comunicación ágil en el
reconocimiento y control de las prestaciones de la Seguridad
Social relativas a sus trabajadores.
(…)
d) Por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las
entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la
gestión de las prestaciones económicas, así como de la
formación marítima y sanitaria de los trabajadores del mar, los
datos de domicilio relativos al Padrón municipal referidos al
periodo que se requiera, comprendiendo, en su caso, los del
padrón histórico y/o colectivo del domicilio, así como dónde
residen o han residido los ciudadanos, cuando dichos datos
puedan guardar relación con el nacimiento, modificación,
conservación o extinción del derecho a dichas prestaciones en
cualquier procedimiento, así como con la actualización de la
información obrante en las bases de datos del sistema de
Seguridad Social.
e) El Ministerio del Interior facilitará a las entidades gestoras de
la Seguridad Social por medios informáticos las fechas de
concesión, prórroga o modificación de las situaciones de las
personas extranjeras en España, de renovación, recuperación
o, en su caso, extinción de las autorizaciones de residencia, y
sus efectos, así como los movimientos fronterizos de las
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el cumplimiento del requisito de residencia legal y efectiva en
España.
Asimismo, facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad
Social por medios informáticos los datos incorporados en el
Documento Nacional de Identidad o en el documento de
identificación de extranjero o tarjeta equivalente de las
personas cuyos datos tengan trascendencia en procedimientos
seguidos ante dichas entidades gestoras.
f) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social facilitarán
telemáticamente a las entidades gestoras responsables de la
gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social
los datos que puedan afectar al nacimiento, modificación,
conservación o extinción del derecho a las mismas que sean
reconocidas por aquellas.

g) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los organismos
competentes de las comunidades autónomas facilitarán a las
entidades gestoras de la Seguridad Social los datos de grado y
nivel de dependencia y los datos incluidos en los certificados de
discapacidad, que puedan guardar relación con el nacimiento,
modificación, conservación o extinción del derecho a las
prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la
actualización de la información obrante en las bases de datos
del sistema de Seguridad Social.

h) Las comunidades autónomas facilitarán a las entidades
gestoras de la Seguridad Social por medios informáticos los
datos relativos a las fechas de reconocimiento y vencimiento
de los títulos de familias numerosas, así como los datos
relativos a los miembros de la unidad familiar incluidos en los
mismos, que puedan guardar relación con el nacimiento,
modificación, conservación o extinción del derecho a las
prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la
actualización de la información obrante en las bases de datos
del sistema.

personas que tengan derecho a una prestación para cuya
percepción sea necesario el cumplimiento del requisito de
residencia efectiva en España.
Asimismo, facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad
Social por medios informáticos los datos incorporados en el
Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros,
documentación de identidad equivalente de las personas,
cuyos datos tengan trascendencia en procedimientos seguidos
ante dichas entidades gestoras.
f) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social facilitarán
telemáticamente a las entidades gestoras responsables de la
gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social
los datos que puedan afectar al nacimiento, modificación,
conservación o extinción del derecho a las prestaciones y los
importes de las mismas que sean reconocidas por aquellas.
Asimismo, facilitaran a la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social los datos que puedan afectar a la prestación
por cese de actividad cuando así sea requerido para ello.
g) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los organismos
competentes de las comunidades autónomas facilitarán a las
entidades gestoras de la Seguridad Social los datos de grado y
nivel de dependencia y los datos incluidos en los certificados de
discapacidad que puedan guardar relación con el nacimiento,
modificación, conservación o extinción del derecho a las
prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la
actualización de la información obrante en las bases de datos
del sistema de Seguridad Social y en el sistema de información
Tarjeta Social Digital.
Con la misma finalidad, facilitarán los datos de los
beneficiarios, importes y fecha de efectos de concesión,
modificación o extinción, de las prestaciones económicas
previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales suministrará al Instituto Nacional
de la Seguridad Social la información relativa a las mencionadas
prestaciones económicas que figure en el sistema de
información del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, previsto en el artículo 37 de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre.
h) Las comunidades autónomas facilitarán a las entidades
gestoras de la Seguridad Social por medios informáticos los
datos relativos a las fechas de reconocimiento y vencimiento
de los títulos de familias numerosas, así como los datos
relativos a los miembros de la unidad familiar incluidos en los
mismos, que puedan guardar relación con el nacimiento,
modificación, conservación o extinción del derecho a las
prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la
actualización de la información obrante en las bases de datos
del sistema.
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2(...)

3. En los procedimientos de declaración de la incapacidad
permanente, a efectos de las correspondientes prestaciones
económicas de la Seguridad Social, así como en lo que respecta
al reconocimiento o mantenimiento del percibo de las
prestaciones por incapacidad temporal, orfandad o
asignaciones familiares por hijo a cargo.

Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de Seguridad
Social que gestionen ayudas o subvenciones públicas, los datos
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias que
deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho o
el importe de las ayudas o subvenciones a conceder.
Por otra parte, facilitarán a la entidad gestora del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar los
datos sobre el permiso de explotación marisquera, que puedan
guardar relación con la incorporación de los trabajadores
dedicados al marisqueo en el citado Régimen Especial.
i) La Dirección General de la Marina Mercante facilitará a la
entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar los datos sobre las titulaciones
correspondientes a los trabajadores embarcados que puedan
guardar relación con el acceso a la formación marítima
prestada por dicha entidad.
j) Las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos y los colegios profesionales, facilitarán a la
Administración de la Seguridad Social, cuando así se le solicite,
los datos de los profesionales colegiados que puedan afectar a
las prestaciones, así como a la afiliación, alta, baja y variación
de datos y cotización».
3. En los procedimientos de declaración y revisión de la
incapacidad permanente, a efectos de las correspondientes
prestaciones económicas de la Seguridad Social, así como en lo
que respecta al reconocimiento y control de las prestaciones
por incapacidad temporal, orfandad o asignaciones familiares
por hijo a cargo, las instituciones sanitarias, las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas
colaboradoras remitirán a las entidades gestoras de la
Seguridad Social los informes, la historia clínica y demás datos
médicos, relacionados con las lesiones y dolencias padecidas
por el interesado que resulten relevantes para la resolución del
procedimiento
Los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones, cuando sea
necesario para el reconocimiento y control del percibo de las
prestaciones de los trabajadores pertenecientes al sistema de
la Seguridad Social, y para la determinación de contingencia,
así como los médicos de sanidad marítima adscritos al Instituto
Social de la Marina, para llevar a cabo los reconocimientos
médicos de embarque marítimo, informando de estas
actuaciones, y en los términos y condiciones que se acuerden
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, tendrán acceso electrónico y en papel a la
historia clínica de dichos trabajadores, existente en los
servicios públicos de salud, en las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social, en las empresas colaboradoras y en los
centros sanitarios privados.
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Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio de
sus competencias de control y reconocimiento de las
prestaciones, podrán solicitar la remisión de los partes médicos
de incapacidad temporal expedidos por los servicios públicos
de salud, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las
empresas colaboradoras, a efectos del tratamiento de los datos
contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras y
las entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán
facilitarse, recíprocamente, los datos relativos a las
beneficiarias que resulten necesarios para el reconocimiento y
control de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y
riesgo durante la lactancia natural.
La inspección médica de los servicios públicos de salud podrá
solicitar la remisión de los datos médicos, necesarios para el
ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las
entidades gestoras de la Seguridad Social.

Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio de
sus competencias de reconocimiento y control de las
prestaciones, recibirán los partes médicos de incapacidad
temporal expedidos por los servicios públicos de salud, las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas
colaboradoras, a efectos del tratamiento de los datos
contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras y
las entidades colaboradoras con la Seguridad Social podrán
facilitarse, recíprocamente, los datos relativos a las
beneficiarias que resulten necesarios para el reconocimiento y
control de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y
riesgo durante la lactancia natural.
La inspección médica de los servicios públicos de salud tendrá
acceso electrónico a los datos médicos necesarios para el
ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las
entidades gestoras de la Seguridad Social.
En los supuestos previstos en este apartado no será necesario
recabar el consentimiento del interesado, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 6.1. e) y 9.2 h), del Reglamento (UE
2016/679) del Parlamento y el Consejo, de 27 de abril, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos)».

3.- El artículo 77 LGSS, Reserva de datos
Este cambio legislativo, sobre reserva de los datos en poder de la Administración de la
SS, amplía la relación de quienes van a tratar los datos, modificando su contenido y
ampliando los supuestos permitidos de cesión de datos. Con ello, se permite el
tratamiento y la cesión de los datos por parte de las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social a otras administraciones públicas, en la medida en la
que son necesarios para el ejercicio de sus funciones.
REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 77. Reserva de datos
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la
Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus
funciones (…):
c) La colaboración con el sistema de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y la Intervención General de la Seguridad
Social, en el ejercicio de sus funciones de inspección y control
interno o con las demás entidades gestoras de la Seguridad
Social.
d) La colaboración con cualesquiera otras administraciones
públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o
percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos
públicos, incluidos los de la Unión Europea, así como en la
obtención o percepción de prestaciones incompatibles en los

REDACCIÓN TRAS EL RDL 2/2021
Artículo 77. Reserva de datos
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la
Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus
funciones (…):
c) La colaboración con la Intervención General de la Seguridad
Social, en el ejercicio de su control interno o con las demás
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
distintas del cedente y demás órganos de la Administración de
la Seguridad Social.
d) La colaboración con cualesquiera otras administraciones
públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o
percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos
públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención o
percepción de prestaciones incompatibles en los distintos
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distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social.
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de
investigación en el marco legalmente establecido.

(…)

regímenes del sistema de la Seguridad Social y, en general,
para el ejercicio de las funciones encomendadas legal o
reglamentariamente a las mismas para las que los datos
obtenidos por la Administración de la Seguridad Social resulten
relevantes».
(…)
i) La colaboración con el Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones de
inspección. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social tendrá acceso directo a los datos, informes y
antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad
Social en el ejercicio de sus funciones, que resulten necesarios
para la preparación y ejercicio de sus funciones de inspección.
j) La colaboración con el organismo autónomo Jefatura Central
de Tráfico para que este inicie, en su caso, el procedimiento de
declaración de pérdida de vigencia del permiso o la licencia de
conducción de vehículo a motor por incumplimiento de los
requisitos para su otorgamiento en aquellos supuestos en que
el Instituto Nacional de la Seguridad Social declare en situación
de incapacidad permanente a un trabajador profesional de la
conducción como consecuencia de presentar una limitación
orgánica y/o funcional que disminuya o anule su capacidad de
conducción de vehículos a motor.
La colaboración se realizará mediante un aviso, en el que no se
harán constar otros datos relativos a la salud del trabajador
afectado.
k) La finalidad de facilitar la información que sea estrictamente
necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones
de carácter social competencia de las Comunidades Autónomas
y entidades locales, a través de la adhesión a los
procedimientos informáticos y con los requisitos de
tratamiento de la información establecidos por la
correspondiente entidad gestora. La información facilitada no
podrá ser utilizada con ninguna otra finalidad si no es con el
consentimiento del interesado.
l) La colaboración con cualesquiera otras administraciones
públicas para el suministro e intercambio de datos en materia
de Seguridad Social para fines de estadística pública en los
términos de la legislación reguladora de dicha función pública.
m) Fines de investigación científica en el ámbito de la
protección social, en el marco establecido por el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento general de protección
de datos), incluidas las posibles comunicaciones instrumentales
que, a efectos de la realización de la investigación, resulte
preciso efectuar a sujetos distintos de aquellos que lleven a
cabo directamente dicha investigación. Se entenderán
comprendidas en esta finalidad las actividades de evaluación
de las políticas públicas en materia de protección social.
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Los tratamientos que se efectúen en relación con esta finalidad
se limitarán a los datos estrictamente imprescindibles para la
realización de la actividad de que se trate, utilizándose los
procedimientos adecuados que no permitan la identificación
de los interesados. Ello no impedirá la comunicación de datos
sin anonimizar a efectos meramente instrumentales cuando
ello resulte imprescindible para realizar la actividad, se limite a
los datos estrictamente necesarios, se garantice que el
encargado del tratamiento no podrá utilizarlos con otra
finalidad y el tratamiento ulterior garantice la no identificación
de los interesados.
El tratamiento de los datos a los que se refieren los artículos 9
y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 únicamente se efectuará
cuando exista consentimiento expreso de los afectados».
n) La colaboración con la Dirección General de la Marina
Mercante para el control de la situación de alta en la Seguridad
Social y respecto al reconocimiento médico de embarque
marítimo de los tripulantes y de los botiquines de las
embarcaciones en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas en relación con el despacho de buques.
Los datos, informes o antecedentes a los que se refiere este
apartado se cederán o comunicarán a través de medios
electrónicos, salvo que, a criterio de la Administración de la
Seguridad Social, por la naturaleza de los informes o
antecedentes no puedan utilizarse tales medios. La entidad
gestora, servicio común u órgano que ceda o comunique estos
datos,
informes
o
antecedentes,
establecerá
los
procedimientos y datos a través de los cuales se debe realizar
dicha cesión o comunicación».

4.- El artículo 129 LGSS, normas de procedimiento, autenticación y firma
Con esta modificación legal, se actualiza la regulación y amplía el proceso de
autenticación de los interesados y el uso de la firma en los procedimientos de la
Administración de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal.
Concretamente, se introduce posibilidad de firma electrónica y se modifican las
normas sobre procedimiento en materia de prestaciones y demás actos de SS incluida
la prestación de desempleo.
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REDACCIÓN ANTERIOR
Artículo 129. Normas de procedimiento
1. La tramitación de las prestaciones y demás actos en materia
de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que
no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con las especialidades en ella previstas
para tales actos en cuanto a impugnación y revisión de oficio,
así como con las establecidas en este capítulo o en otras
disposiciones que resulten de aplicación.

REDACCIÓN TRAS EL RDL 2/2021
Artículo 129. Normas de procedimiento, autenticación y firma
1. La tramitación de las prestaciones y demás actos en materia
de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que
no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con las especialidades en ella previstas para tales
actos en cuanto a impugnación y revisión, así como con las
establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que
resulten de aplicación.
4. La Administración de la Seguridad Social facilitará a los
interesados el ejercicio de sus derechos, la presentación de
documentos o la realización de cualquier servicio o trámite a
través de los medios electrónicos disponibles en la Sede
Electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones o a través de otros medios que garanticen la
verificación de la identidad del interesado y la expresión de su
voluntad y consentimiento, en los términos y condiciones que
se establezcan mediante resolución de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social y Pensiones.
Asimismo, en la tramitación de los procedimientos de
protección por desempleo, el Servicio Público Estatal facilitará
a los interesados el ejercicio de sus derechos, la presentación
de documentos o la realización de cualquier servicio o trámite
a través de los medios electrónicos disponibles en la Sede
Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal o a través de
otros medios que garanticen la verificación de la identidad del
interesado y la expresión de su voluntad y consentimiento, en
los términos y condiciones que se establezcan mediante
resolución de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal.
A tal efecto, en dichas resoluciones se establecerán métodos
seguros de identificación de la persona física a través del canal
telefónico o de voz, la videollamada o videoidentificación o el
contraste de datos, u otros que así se establezcan, todos ellos
equivalentes a la fiabilidad de la presencia física. Esos métodos
garantizarán, además, la gestión de la evidencia de la
identificación realizada.
5. En la tramitación de procedimientos de la Administración de
la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal se
considerará válida, a los efectos del artículo 10.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, la firma insertada en los documentos
a que se refiere el artículo 11.2 de dicha ley, o en documento
adjunto a los mismos, siempre que se acompañe copia del
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente y se efectúe la correspondiente comprobación
favorable a través del Servicio de Verificación de Datos de
Identidad y Residencia (SVDIR).
6. Mediante resolución de la Secretaría de Estado de la
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Seguridad Social y Pensiones o del titular de la Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de
protección por desempleo, se podrán establecer sistemas de
firma electrónica no criptográfica en sus relaciones con los
interesados, respecto a los procedimientos y trámites que se
determinen.
Los sistemas de firma electrónica no criptográfica requerirán la
previa verificación de la identidad del interesado, a través de
los medios a que se refiere el apartado 4.
Las aplicaciones informáticas en las que se utilice un sistema de
firma electrónica no criptográfica requerirán de forma expresa
el consentimiento y la voluntad de firma del interesado, y
deberán garantizar el no repudio, la trazabilidad del caso, la
gestión de la evidencia de autenticación y el sellado de la
información presentada».

5.- El artículo 130 LGSS, tramitación electrónica de procedimientos en materia de
Seguridad Social
Con esta modificación del artículo 130, se extienden las actuales previsiones sobre
gestión automatizada en los procedimientos de gestión (adopción y notificación de
resoluciones), tanto de la protección por desempleo, como de las restantes
prestaciones del sistema de la Seguridad Social, excluidas las pensiones no
contributivas, a los procedimientos de afiliación, cotización y recaudación.
REDACCIÓN ANTERIOR

REDACCIÓN TRAS EL RDL 2/2021

Artículo 130. Tramitación electrónica de procedimientos en
materia de prestaciones
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, podrán adoptarse y
notificarse resoluciones de forma automatizada en los
procedimientos de gestión tanto de la protección por
desempleo previstos en el título III como de las restantes
prestaciones del sistema de la Seguridad Social previstas en
esta ley, excluidas las pensiones no contributivas.

Artículo 130. Tramitación electrónica de procedimientos en
materia de Seguridad Social
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma
automatizada en los procedimientos de gestión tanto de la
protección por desempleo previstos en el título III como de las
restantes prestaciones del sistema de la Seguridad Social
previstas en esta ley, excluidas las pensiones no contributivas,
así como en los procedimientos de afiliación, cotización y
recaudación.

A tal fin, mediante resolución del Director General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social o del Servicio Público de
Empleo Estatal, o del Director del Instituto Social de la Marina,
según proceda, se establecerá previamente el procedimiento o
procedimientos de que se trate y el órgano u órganos
competentes, según los casos, para la definición de las
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y
control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de
información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de
impugnación.

A tal fin, mediante resolución de los titulares de las Direcciones
Generales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del
Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de
la Seguridad Social, o del titular de la Dirección del Instituto
Social de la Marina, según proceda, se establecerá previamente
el procedimiento o procedimientos de que se trate y el órgano
u órganos competentes, según los casos, para la definición de
las
especificaciones,
programación,
mantenimiento,
supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del
sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se
indicará el órgano que debe ser considerado responsable a
efectos de impugnación.
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6.- Disposición adicional trigésima tercera LGSS, competencia territorial de órganos
provinciales de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
En esta Disposición, se modifica la competencia territorial de los órganos provinciales
de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en el sentido de
posibilitar que sus direcciones provinciales y unidades dependientes puedan actuar en
ámbitos diferentes al de su demarcación provincial, de acuerdo con los términos y
condiciones que se determinen por su máximo órgano de dirección, permitiendo así
alcanzar un mayor grado de eficacia y eficiencia en la gestión, y facilitando la
adaptación de la organización a los cambios que demanda la sociedad.
«Disposición adicional trigésima tercera. Modificación de la competencia territorial de órganos
provinciales de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
1. La competencia de las Direcciones Provinciales de las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social y de las unidades dependientes de las mismas se podrá
extender a procedimientos y actuaciones correspondientes a ámbitos territoriales diferentes al
de su demarcación provincial, en las condiciones y términos establecidos mediante Resolución
del máximo órgano de dirección de la entidad o servicio común, que habrá de ser objeto de
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
2. En los supuestos de extensión de la competencia territorial acordada de conformidad con lo
establecido en el apartado anterior, a efectos de impugnaciones y recursos, se entenderá que
el acto administrativo se ha adoptado por el órgano o unidad territorial al que le hubiere
correspondido dictarlo de no haberse producido la extensión competencial referida».

7.- Disposición adicional trigésima cuarta LGSS, habilitación a los autorizados del
Sistema RED
Se quiere dotar de carácter permanente a la habilitación que durante el estado de
alarma se otorgó a los autorizados para actuar a través del Sistema RED y se extiende
la misma con el fin de facilitar a la Administración de la Seguridad Social, a través del
Sistema RED y previo consentimiento acreditado de los interesados, del teléfono móvil
de las personas trabajadoras o asimiladas que causen alta en cualquiera de los
regímenes del sistema de la Seguridad Social, al objeto de mejorar su acceso a la
Seguridad Social mediante un medio de fácil alcance, seguro y de uso común a los
ciudadanos que les evitará desplazamientos a las oficinas de la Administración de la
Seguridad Social.
Disposición adicional trigésima cuarta. Habilitación a los autorizados del Sistema RED.
Conforme a lo previsto en el artículo 131 de esta ley, los autorizados para actuar a través del
Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED)
estarán habilitados para efectuar por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites
relativos a la afiliación de los trabajadores, a los aplazamientos en el pago de deudas, a las
moratorias en el pago de cotizaciones y a las devoluciones de ingresos indebidos con la
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Seguridad Social correspondientes a los sujetos responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar en cuyo nombre actúen.
Los autorizados a los que se refiere esta disposición también podrán facilitar a la
Administración de la Seguridad Social, a través del Sistema RED y previo consentimiento de los
interesados, el teléfono móvil de los trabajadores o asimilados a ellos que causen alta en
cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad para el uso del teléfono móvil como
medio de identificación fehaciente de aquellos, así como la aceptación por su parte del envío
de comunicaciones y avisos por la Administración de la Seguridad Social».

8.- Disposición adicional trigésima quinta LGSS, Convenios del Instituto Nacional de
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina con las Comunidades
Autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Se establece la obligatoriedad de incluir en los correspondientes convenios que el
Instituto Nacional de la Seguridad Social suscriba con las comunidades autónomas y,
en su caso, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, objetivos específicos
relacionados con el acceso electrónico a la historia clínica de los trabajadores previsto
en el artículo 71.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así
como con el intercambio de información y el seguimiento de dichos accesos.
Disposición adicional trigésima quinta. Convenios del Instituto Nacional de la Seguridad Social
o del Instituto Social de la Marina con las Comunidades Autónomas y con el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina incluirán en los
correspondientes convenios que suscriba con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con
el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, objetivos específicos relacionados con el acceso
electrónico a la historia clínica de los trabajadores previsto en el artículo 71.3 de la presente
ley, así como con el intercambio de información y el seguimiento de dichos accesos».
Nueve. Se modifica el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta, con la siguiente
redacción:
«5. Con efectos 1 de enero de 2021, se seguirá aplicando la regulación de la pensión de
jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de
determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1
de agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a
las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2022, en los siguientes
supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre
que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones
adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de
cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en
procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de
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2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con
anterioridad a 1 de enero de 2022.
Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren
debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social
de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.
c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán
optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que
esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma».

CONCLUSIONES
Los cambios introducidos en gran parte suponen llevar a la norma actuaciones que se
producían en la práctica.
Sería importante que la mayor facilidad de acceso a información médica y
administrativa de la que va a disponer la administración de la Seguridad Social, sirva
para aligerar los trámites y la carga de documentación y, en definitiva, redunde en
beneficio de las personas administradas.
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La

aproximación breve y sintética hacia
determinados problemas sociales es fundamental para la
comprensión de los mismos por la mayoría. Desde esta
colección, pretendemos trazar no solo las líneas
explicativas del tema a abordar, de forma escueta pero
suficiente, sino también aportar la visión que desde
nuestro sindicato tenemos de la misma con el fin de
hacer partícipe de ella a la sociedad e introducir otras
perspectivas que generalmente están ausentes.
a aproximación breve y sintética a determinados
problemas sociales es fundamental para la comprensión
de los mismos por la mayoría. Desde esta colección,
pretendemos trazar no solo las líneas explicativas del
tema a abordar, de forma escueta pero suficiente, sino
también aportar la visión que desde nuestro sindicato
tenemos de la misma, con el fin de hacer partícipe de
ella a la sociedad e introducir otras perspectivas que
generalmente están ausentes.
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