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El Boletín Oficial del Estado Nº 23 del 27 de enero de 2021, ha publicado el 
Real Decreto Ley 2/2021, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 
defensa del empleo, en vigor desde ese mismo día. Además de normativizar los 
contenidos del IV Acuerdo Social en defensa del empleo (prórroga de los ERTEs hasta 
el 31 de mayo de 2020) y seguir manteniendo ayudas al colectivo de trabajadores 
autónomos; este Real Decreto Ley establece otra serie de medidas adicionales, 
que les resumimos del modo siguiente: 
 

PRÓRROGA DEL PLAN MECUIDA (Artículo 6 del Real Decreto Ley 
8/2020) 
 
 La Disposición Adicional 3ª de este RD Ley 2/2021 establece que el Plan 
MECUIDA, regulado en el RD Ley 8/2020 (artículo 6) permanecerá vigente hasta el 
31 de mayo de 2021. 
 
 Como ya sabrán, el Plan MECUIDA contempla medidas importantes de 
ampliación y mayor reconocimiento de los derechos de adaptación y reducción 
de jornada, vinculadas al cuidado de familiares hasta 2º grado de consanguinidad 
como consecuencia del Covid-19: 
 

- Adaptación de horario y jornada (derecho individual de progenitores o 
cuidadores, cuyo ejercicio requiere petición de parte que ha de ser razonable y 
proporcionada a la situación de la empresa), que puede concretarse en cambios de 
turno, alteración de horario de trabajo, establecimiento de horario flexible de 
trabajo, establecimiento de jornada partida o continuada, cambios de centro de 
trabajo, cambios de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, 
incluyendo la prestación de trabajo a distancia, y cualquier otro cambio de condiciones 
que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable 
y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las 
medidas contempladas en la presente norma. 
 

- Reducción de jornada por cuidado de familiar: en los mismos términos que 
los previstos en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores (cuidado menor 12 
años), se reduce el plazo de preaviso a 24 horas de antelación, y la reducción puede 
llegar al 100 % de la jornada, en cuyo caso el derecho de la persona trabajadora 
deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de 
la empresa. 

Real Decreto Ley 2/2021, de refuerzo y consolidación 
de medidas sociales en defensa del empleo: 

Prórroga del MECUIDA, medidas en materia de 
Seguridad Social y reuniones de órganos de gobierno 
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MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL  
 

 
Se mantienen las bases mínimas de cotización vigentes a 31 de diciembre 

de 2019, mientras no se lleve a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para 
el año 2021 (Disposición Adicional 5ª del RD Ley 2/2021). 
 

 
Por otro lado, la Disposición Final 5ª del RD Ley 2/2021 contiene diversas 

modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social, principalmente para 
agilizar la tramitación de prestaciones automatizando las actuaciones 
necesarias, y para permitir más transferencia de información entre organismos 
públicos con el objeto controlar ayudas, prestaciones o hacer más eficiente la 
Inspección de Trabajo. 

 
 

 CELEBRACION TELEMATICA DE REUNIONES DE ORGANOS DE 
GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN 

 
  La Disposición Final 7ª posibilita que, durante el año 2021, aunque los 
Estatutos no lo prevean, puedan celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple no solamente las reuniones de las Juntas o 
Asambleas de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, y de las 
sociedades cooperativas, sino también las sesiones de los órganos de 
administración de dichas entidades. 
 

Además, los acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, 
de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades 
cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación 
por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente, y deberán adoptarse 
así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. 

 
 

 Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2021. 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 

 


