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p1 Salario Mínimo 
Interprofesional  
Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, 
por el que se fija el salario mínimo inter-
profesional para 2020.
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 5,55 por 
ciento respecto de las previstas en el Real Decreto 1462/2018, 
de 21 de diciembre, por el que se fijaba el salario mínimo inter-
profesional para 2019 cuyos efectos fueron prorrogados hasta la 
aprobación del salario mínimo interprofesional para el 2020.

Cuantía día / mes

Así, el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agri-
cultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni 
edad de los trabajadores queda fijado en 31,66 euros/día o 950 
euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. 
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en di-
nero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar 
lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en 
cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte 
proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada 
inferior se percibirá a prorrata.

A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto 
a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios 
profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, 
se procederá de la forma siguiente:

> La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en 
este Real Decreto no afecta a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores 
cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen 
superiores a dicho salario mínimo.

> A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se to-
mará como término de comparación será el resultado de adicionar 
al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los de-
vengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda 
considerarse una cuantía anual inferior a 13.300 euros.

Compensación

Estas percepciones son compensables con los ingresos que por 
todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cóm-
puto anual y jornada completa con arreglo a normas legales o con-
vencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en 
vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.

Eventuales

Con respecto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos 
servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días 
percibirán, conjuntamente con el salario mínimo, la parte proporcio-
nal de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos 
gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho 
todo trabajador, correspondientes al salario de treinta días en cada 
una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resul-
tar inferior a 44,99 euros por jornada legal en la actividad.

Empleados de hogar

Para los empleados de hogar, y de acuerdo con el artículo 8.5 del 
Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se re-
gula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar 
familiar, que toma como referencia para la determinación del sala-
rio mínimo de los empleados de hogar que trabajen por horas, en 
régimen externo, el fijado para los trabajadores eventuales y tem-
poreros y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario 
mínimo de dichos empleados de hogar será de 7,43 euros por hora 
efectivamente trabajada.

Vigencia

El nuevo salario mínimo surtirá efectos durante el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, proce-
diendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo 
establecido con efectos del 1 de enero de 2020.

Real Decreto 231/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.
pdf

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2020
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El Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer públicos los 
resultados de la Encuesta de Población Activa correspondiente 
al cuarto trimestre de 2019, de la que le ofrecemos, a modo de 
resumen, los siguientes datos más importantes:

Ocupación

El número de ocupados aumenta en 92.600 personas en el cuar-
to trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior (un 0,47%) y 
se sitúa en 19.966.900. En términos desestacionalizados la va-
riación trimestral es del 0,80%. El empleo ha crecido en 402.300 
personas (un 2,06%) en los 12 últimos meses.

Sectores Público y Privado

La ocupación aumenta este trimestre en 67.900 personas en 
el sector privado y en 24.700 en el público. En los 12 últimos 
meses el empleo se ha incrementado en 360.000 personas en 
el sector privado y en 42.300 en el público.

Por contrato

Los asalariados aumentan este trimestre en 56.200. Los que 
tienen contrato indefinido se incrementan en 134.700, mientras 
que los de contrato temporal se reducen en 78.600. En variación 
anual, el número de asalariados crece en 392.500 (el empleo in-
definido aumenta en 414.200 personas, mientras que el empleo 
temporal se reduce en 21.600). El trabajo por cuenta propia sube 
en 34.300 este trimestre y en 7.500 en los 12 últimos meses.

Por actividad

La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios (83.000 
más), la Agricultura (47.600) y la Construcción (14.000). En la 
Industria desciende en 52.100. En el último año el empleo sube 
en los Servicios, donde hay 374.600 ocupados más, en la Indus-

tria en 55.400 y en la Construcción en 4.000. En la Agricultura 
la ocupación baja en 31.700 en variación anual.

Por comunidades

Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan 
en Comunidad de Madrid (78.400 ocupados más), Canarias 
(49.100) y Andalucía (35.200). Los mayores descensos se ob-
servan en Illes Balears (–49.600), Extremadura (–19.900) y 
Galicia (–9.700). En el último año casi todas las comunidades 
incrementan su ocupación. Comunidad de Madrid (138.900 
más), Cataluña (87.000) y Andalucía (45.800) presentan los 
mayores aumentos.

Desempleo

El número de parados desciende este trimestre en 22.500 
personas (–0,70%) y se sitúa en 3.191.900. En términos des-
estacionalizados la variación trimestral es del –2,76%. En los 
12 últimos meses el paro ha disminuido en 112.400 personas 
(–3,40%). Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales 
del paro se dan en Andalucía (–41.900), Canarias (–22.100) y 
Cataluña (–16.300). Y los mayores incrementos en Extrema-
dura (18.700 parados más), Región de Murcia (15.200) e Illes 
Balears (7.500). En términos anuales, las mayores reducciones 
del número de parados se producen en Cataluña (45.600 me-
nos), Comunidad de Madrid (–43.800) y Canarias (–10.800).

Más información 
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf

Principales resultados de la Encuesta de Población Activa 
del cuarto trimestre de 2019



Desempleo

El número de parados registrados en 
las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha subido en el mes de enero en 
90.248 personas en relación con el mes 
anterior, informa el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social. Esta cifra representa 
un incremento del 0,45%. La cifra total 
de personas desempleadas registradas 
es de 3.253.853. 

El desempleo masculino se sitúa en 
1.356.980 personas, al aumentar 
en 28.584 (2,15%) y el femenino en 
1.896.873, al incrementarse en 61.664 
(3,36%) en relación al mes de diciembre. 
Aunque el desempleo se reduce más en 
las mujeres que en los hombres, en va-
lores absolutos el desempleo femenino 
sigue siendo más alto que el masculino.

Respecto a los jóvenes, el desempleo de 
los menores de 25 años se incrementa 
en enero en 7.534 personas (3,05%) 
respecto al mes anterior, mientras que el 
paro de 25 y más años sube en 82.714 
(2,84%)

El paro registrado ha bajado en la co-
munidad autónoma Illes Balears (-266) y 

sube, por el contrario, en las 16 restantes, 
encabezadas por Andalucía (28.156) y Ma-
drid (11.417).

Por sector económico de procedencia 
de los trabajadores, el paro registrado se 
ha reducido en Construcción, en 9.368 
(-3,42%) y en el colectivo sin empleo an-
terior, en 3.145 personas (-1,22%). Por el 
contrario, se incrementa en Agricultura, 
en 9.085 (6,45%), en Industria, en 2.719 
(0,99%) y en Servicios en 90.957 (4,11%).

Contratación

El número total de contratos registra-
dos durante el mes de enero ha sido de 
1.764.837, lo que supone un descenso 
de 93.240 (-5,02%) sobre el mismo mes 
del año 2019. De ellos, 178.978 eran con-
trataciones indefinidas, 8.496 de carácter 
formativo y 1.577.363 eran contratos tem-
porales.

Respecto a la contratación indefinida, en 
enero se han registrado 178.978 contratos 
de carácter indefinido, un 10,1% del total. 
Esta cifra supone una reducción de 2.370 
contrataciones (-1,31%) respecto al mismo 
mes del año anterior.

Los contratos indefinidos de enero se divi-

El número total de desempleados en el primer mes de 2020 
alcanzó la cifra de 3.253.853 personas
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den, en cuanto a la duración de la jornada, 
en 114.382 a tiempo completo y 64.596 a 
tiempo parcial.

La tasa de cobertura del sistema de pro-
tección por desempleo ha sido en el mes 
de diciembre del 65,4%, lo que supone un 
aumento de casi 5 puntos con respecto a 
diciembre de 2018 y supone 10 puntos 
más que en diciembre de 2015, cuando la 
tasa se situó en un mínimo del 55,2%.

Los beneficiarios de prestaciones por des-
empleo en diciembre han sido 1.964.182 
personas, un 7% más respecto al mismo 
mes del año anterior.

Los recursos destinados a la protección 
por el desempleo en diciembre de 2019 
han sido de 1.725,9 millones de euros, un 
13,2% más que en el mismo mes del ejer-
cicio anterior.

Más información

https://revista.ibermutua.es/wp-content/
uploads/2020/02/Datos-de-paro-regis-
trado-enero-2020-1.pdf 



La Dirección Especial de la Inspección de 
Trabajo  tiene competencia para actuar en 
la totalidad del territorio español en los ám-
bitos a los que se refiere el artículo 12.1 de 
la Ley 23/2015, 21 de julio. 

En dichos ámbitos, la Dirección Especial 
asumirá funciones de coordinación en las 
actuaciones inspectoras sobre empresas, 
sectores o situaciones que excedan del 
ámbito territorial de una Comunidad Autó-
noma, así como las que versen sobre los 
entes, organismos y entidades que forman 
parte del sector público estatal.
 
Y en el ámbito de las competencias de la 
Administración General del Estado, la Di-
rección Especial puede desempeñar, junto 
a la coordinación, la dirección o el directo 
desarrollo, en su caso, de las siguientes 
actuaciones:
 
> Actuaciones inspectoras sobre empre-
sas, sectores o situaciones que excedan 
del ámbito territorial de una Comunidad 
Autónoma.

>  Actuaciones inspectoras sobre los entes, 
organismos y entidades que forman parte 
del sector público estatal.

>  La inspección de las mutuas colaborado-
ras con la Seguridad Social y las actuacio-

La Dirección Especial, también coordinará, 
en el ámbito operativo, las actuaciones de 
las Direcciones Territoriales e Inspecciones 
Provinciales del Organismo Estatal y asumi-
rá su dirección técnica bajo el principio de 
unidad de acción y de criterio.

Además, la Dirección Especial podrá orde-
nar a una o varias estructuras territoriales 
del Organismo Estatal su participación en 
acciones u operaciones bajo su dirección, 
ejerciendo su coordinación y estableciendo 
el método y criterios de actuación. 
 
En todo lo posible, la Dirección Especial co-
laborará con las Administraciones autonó-
micas, a petición de las mismas, mediante 
su asesoramiento o información. 
 
Por último hay que señalar que la Dirección 
Especial tiene las facultades de dirección, 
programación, organización y control que se 
atribuyen a los responsables de los órganos 
inspectores territoriales.

Más información

http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/
Que_hacemos/Funciones_ITSS/index.html

nes inspectoras relativas a la colaboración 
voluntaria de las empresas en la gestión de 
la Seguridad Social.

> La inspección de centros de la Adminis-
tración del Estado, en cuanto a sus sedes 
centrales o cuando la actuación exceda del 
ámbito autonómico.

> Las actuaciones inspectoras que corres-
pondan a programas generales, a objetivos 
señalados por órganos de la Unión Euro-
pea en la esfera de su competencia, o los 
que se acuerden respecto de materias de 
competencia compartida, sin perjuicio de 
la competencia que corresponda a las Co-
munidades Autónomas.

> La emisión de los informes que le solicite 
la Administración General del Estado.

> Las actuaciones que le sean encomen-
dadas por los órganos de dirección del 
Organismo Estatal, en la esfera de su com-
petencia.
 
Anualmente, la Dirección Especial efectua 
la programación de su actuación y la co-
municará a las Direcciones Territoriales, 
que a su vez darán traslado de la misma 
a las Inspecciones Provinciales. Igualmente 
comunicará, con carácter previo, cualquier 
otra actuación de carácter extraordinario.

BI

BI Inspección deTrabajo4

 Inspección de Trabajo

Conozca las funciones y cometidos de la Dirección Especial 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social



El Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) gestionó 420.549 prestaciones 
económicas de nacimiento y cuidado de 
menor entre abril y diciembre de 2019. 

Estas prestaciones de la Seguridad So-
cial sustituyeron a las de maternidad y 
paternidad a partir de la aprobación del 
Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de marzo 
de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación. Este mismo Real Decreto es-
tableció un periodo transitorio para la to-
tal equiparación de ambos permisos que 
culmina en 2021.

En el periodo contemplado en el titular 
de esta noticia, 185.077 prestaciones 
por nacimiento y cuidado de menor han 
sido disfrutadas por el primer progenitor, 
habitualmente la madre, y 182.272 por el 
segundo (en la mayoría de los casos, el 
padre). De las 185.077 prestaciones dis-
frutadas por el primer progenitor, 2.805 
han sido compartidas con el segundo.

Por comunidades autónomas, el mayor 
número de procesos entre abril y diciem-
bre ha correspondido a Cataluña (75.431), 
Andalucía (73.091), Madrid (69.288) y 
Comunidad Valenciana (40.654).

La Seguridad Social ha dedicado 1.673,58 
millones de euros al pago de estas pres-
taciones contributivas en esos tres tri-

rante las semanas que dura el permiso.

Excedencias

Las trabajadoras y trabajadores pueden 
solicitar excedencia para atender al cui-
dado de hijo o menor acogido o de otros 
familiares. En este caso, la duración del 
periodo considerado de cotización efec-
tiva dependerá de los supuestos contem-
plados en la Ley General de la Seguridad 
Social, modificada con la entrada en vigor 
de la Ley de Igualdad que amplió el alcan-
ce y duración de esta prestación.

A lo largo de 2019, se han registrado 
59.446 excedencias por cuidado fami-
liar, de las cuales 52.889 corresponden a 
mujeres, el 86,96%, y 6.557, a hombres. 
La variación interanual ha sido de 4,19%, 
lo que ha supuesto un aumento de 2.389 
excedencias respecto a 2018.

Por comunidades autónomas, el mayor 
número de excedencias se ha produci-
do en Madrid (14.227), Cataluña (8.787), 
Andalucía (6.708), Comunidad Valenciana 
(5.406), y País Vasco (5.567).

Acceso al informe 
completo

http://prensa.mitramiss.gob.es/We-
bPrensa/downloadFile.do?tipo=documen
to&id=3.709&idContenido=3.575

mestres. En ese periodo, el permiso que 
correspondía al de paternidad se amplió 
a 8 semanas.

Enero de 2020 
Desde el 1 de enero de 2020, el permiso 
del segundo progenitor en caso de parto 
biológico asciende a 12 semanas, con 
cuatro obligatorias tras el parto en caso 
de nacimiento y el resto voluntarias. La 
madre, que tiene 16 semanas de baja, 
puede ceder de su permiso dos semanas 
al padre. En caso de adopción, guarda o 
acogimiento, cada progenitor dispondrá 
de 6 semanas obligatorias a partir de la 
resolución judicial o decisión administra-
tiva y 16 semanas voluntarias a distribuir 
entre los dos, con un máximo de 10 se-
manas para uno de ellos.

Está previsto que en 2021 esta presta-
ción, igual para ambos progenitores, se 
reconozca como un derecho individual y 
no transferible. Será de 16 semanas y 6 
de ellas deberán disfrutarse después del 
parto o resolución judicial o administra-
tiva en caso de adopción, guarda o aco-
gimiento.

Cuantía

La cuantía de estas prestaciones es equi-
valente al cien por cien del salario y se 
abona directamente por el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (INSS) du-

BI

BI Prestaciones del  S istema5

Entre abril y diciembre de 2019, la Seguridad Social tramitó 
420.549 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor

 Prestaciones del Sistema



> Así quedan las pensiones tras la revalorización del 0,9%. La re-
valorización acordada por el Consejo de Ministros supone elevar 
la pensión mínima más común, la de jubilación para mayores de 
65 años con cónyuge a cargo, hasta los 843,4 euros al mes, en 
14 pagas, lo que asciende a 11.807,6 anuales. En el caso de las 
pensiones máximas, el aumento del 0,9% en 2020 las sitúa en 
los 2.683,3 euros al mes, que suponen unos ingresos anuales de 
37.566,8 euros. Por otra parte, las pensiones de incapacidad per-
manente con cónyuge a cargo se sitúan en 17.709,8 euros anua-
les; las de viudedad con cargas familiares alcanzan los 11.069,1 
euros al año; y las de orfandad llegan a 11.069,1 euros por be-
neficiario (5.753,5 euros en caso de menores y discapacitados). 
(15/01/2020) (cincodias.elpais.com).

> Condena por no haber cotizado por una trabajadora durante siete 
años. Desde 1979 una empleada del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Granada venía trabajando como archivera bibliotecaria. En 2015 
solicitó la jubilación anticipada, que le fue denegada por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), por no reunir los días exigi-
dos legalmente. Un hecho que le llevó a reclamar ante la Justicia y, 
finalmente, el Supremo ha reconocido la obligación compartida de 
la entidad y del INSS de pagar la prestación pedida por la mujer, a 
pesar de que la trabajadora no había sido dada de alta al inicio de la 
relación laboral con el Colegio de Arquitectos granadino, entre junio 
de 1979 y mayo de 1987, es decir, tenía una falta de siete años en 
la cotización a la Seguridad Social. (15/01/2020) (expansion.com)

> Trabajo logró regularizar en Aragón 11.768 empleos durante el 
2019. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social logró el pasado 
año en Aragón unos resultados sobresalientes que han permitido 
mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores. En 
concreto, gracias a las actuaciones de control y detección del frau-
de, se regularizaron 11.768 empleos en el 2019. Esta cifra histórica 
se alcanzó gracias a la intensificación de las campañas contra los 
abusos en la contratación (temporal o a tiempo parcial) y la mayor 
vigilancia del empleo no declarado. (16/01/2020) (El Periódico de 
Aragón).

> El Gobierno negociará la transferencia de competencias de 
la Seguridad Social a Euskadi.La secretaria general del PSE-
EE, Idoia Mendia, ha afirmado que el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, desarrollará hasta “el máximo” el Estatuto 
de Guernica y, tras cumplir el calendario de transferencias 
pendiente, se abordará el traspaso de la gestión económica 
de la Seguridad Social. Agregó que aunque esta competen-
cia no figura en el actual calendario de negociación, cuando 
concluyan los temas incluidas en éste, “quedará por abor-
dar la transferencia de la gestión económica de la Seguridad 
Social”(21/01/2020) (larazon.es)

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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Hasta el 31 de marzo de 2020 / Autónomos

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo del año que acabamos de comenzar, los autónomos pueden realizar el cambio de su base de 
cotización, que en este caso tendrá efectos desde el 1 de abril de 2020. 

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 31 de enero de 2020

Sabía que...?

Según la Disposición adicional octava del Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, se establecen medidas de coordinación en 
el ámbito de competencias del organismo autónomo Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el sentido de que el Minis-
terio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones acordarán próximamente las medidas de coordina-
ción necesarias para garantizar el funcionamiento cohesionado del orga-
nismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social respecto de las actuaciones inspectoras de la competencia de la 
Administración General del Estado.

Así, estas medidas incluirán la creación, en un plazo máximo de un mes, 
y a propuesta de ambos Ministerios y conforme a lo previsto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, de un 
órgano de coordinación con participación paritaria de los mismos.  
 

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 

salvo indicación en contrario)
ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 1,9 1,9 Tercer trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 311,9 310,4 Tercer trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,8 1,2 Tercer trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,1 0,8 Tercer trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,2 0,1 Noviembre 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.148,5 3.143,7 Diciembre 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 1,8 -5,5 Diciembre 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,9 2,2 Diciembre 2019 M.Trabajo

Coordinación de competencias
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Como ya sabe, el coronavirus tiene origen 
en China, país que hoy es un destino habi-
tual en viaje de trabajo, debido al comercio 
internacional y por los flujos financieros 
internacionales. 

En este sentido, le remitimos a nuestro 
blog Colectivoss en el que  hemos publica-
do en estos días un post con las medidas 
de información que se están articulando 
desde el Ministerio de Sanidad en Es-

Recomendaciones y medidas preventivas sobre el coronavirus

paña por este riesgo, con las preguntas más 
frecuentes e información sanitaria pública así 
como las recomendaciones para personas que 
hayan viajado recientemente a los países y las 
ciudades donde está el origen de los casos 
(actuales y los que vayan apareciendo), inclu-
yendo el periodo de mayor atención en caso de 
aparecer síntomas. 

Le recomendamos la lectura del post, al que le 
oferecemos acceso directo desde el siguiente 

enlace. Esperamos que sea de su in-
terés.

Acceso directo al post

https://blog.ibermutua.es/que-es-un-
coronavirus-recomendaciones-y-me-
didas-preventivas/


