
ps 3 y 4 Agrarios y Autónomos
Modificaciones en materia laboral y de Seguridad Social, 
para Trabajadores Agrarios y Autónomos.  

p5 Prevención / Sanidad
Medidas para antes de ir al trabajo y en los desplaza-
mientos, contenidas en la nueva Guía del Ministerio de 
Sanidad

p6 Prevención / Sanidad

Medidas de prevención para la estancia en los centros de 
trabajo, contenidas en la Guía del Ministerio de Sanidad

p7 Prevención / Sanidad

Medidas organizativas y consejos para los trabajadores, 
contenidas en la Guía del Ministerio de Sanidad.

p8  Separata / Infografía

Todas las directrices anteriores, reunidas en una
infografía que también puede descargar.

p9  Está siendo noticia

Otras noticias de interés en materia laboral y de Seguri-
dad Social publicadas en la última quincena.

p10  Última hora

Siga toda la actualidad informativa del Coronavirus desde 
nuestra web.

p11  Le recomendamos...

Conozca la Guía #yomequedoencasa convertir el miedo 
en  oportunidades,  editada por Ibermutua. 
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ps 1 y 2
Novedades adicionales 
para los Autónomos en 
materia de cotización, 
subsidios y flexibilización 
por suministros por los 
efectos del Coronavirus.
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Año 2020

Incluye Separata / Infografía 
en la página 8
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

En esta ocasión, este nuevo Real Decreto-ley persigue la adop-
ción de un nuevo paquete de medidas con impacto directo en el 
refuerzo de la actividad económica, así como actuaciones enca-
minadas a apoyar a empresas y autónomos.

Cotización

Concretamente, y en materia de cotización para los autónomos, 
se disponen las siguientes medidas de carácter extraordinario:

> Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a la 
concesión de forma excepcional de moratorias en el pago de las 
cotizaciones a la Seguridad Social atendiendo a excepcionales 
circunstancias, en los casos y condiciones que se determinen 
mediante próxima Orden Ministerial.

> El periodo de devengo en el caso de los autónomos sería el 
comprendido entre mayo y julio de 2020.

> Se permite a los autónomos que no tengan en vigor aplaza-
mientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan so-
licitar el aplazamiento del pago de sus deudas con la Seguridad 
Social, que deban ingresar entre los meses de abril y junio de 
2020, con una rebaja sustancial del tipo de interés exigido que 
se fija en el 0,5%.

> Asimismo, para facilitar a los autónomos la realización de 
las gestiones con la Seguridad Social, se permite a empresas 
y gestorías a utilizar el Sistema de remisión electrónica de da-
tos (RED) para efectuar por medios electrónicos las solicitudes 
y demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el 
pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las 
devoluciones de ingresos indebidos con la Seguridad Social.

> Aquellos autónomos que hayan suspendido su actividad y 
pasen a percibir la prestación por cese de actividad regulada en 
el Real Decreto-ley 8/2020 y que no hayan ingresado en plazo 
las cotizaciones sociales correspondientes a los días efectiva-
mente trabajados del mes de marzo, podrán abonarlas fuera de 
plazo sin recargo.

> Para el resto de los días de marzo desde la declaración del 
estado de alarma, estos trabajadores pueden pedir la presta-
ción extraordinaria por cese de actividad que incluye, además 
del pago de una prestación mínima de 661 euros al mes, la 
exención en el pago de las cotizaciones sociales.

> Para evitar la facturación de la cuota se debe solicitar antes 
del transcurso de los diez primeros días naturales del mes de 
abril.

> Para acreditar la reducción de la facturación, aquellos traba-
jadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros 
que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la 
reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de 
prueba admitido en derecho.

Novedades adicionales para los Autónomos en materia 
de cotización, subsidios y flexibilización por suministros 



> El Real Decreto-ley en su disposición 
final 1ª 8, amplia el plazo para solicitar 
la prestación extraordinaria por cese de 
actividad hasta el último día del mes 
siguiente a la finalización de estado de 
alarma.

También se han modificado los requisitos 
de acceso a esta prestación extraordina-
ria para trabajadores por cuenta propia 
para adaptarla a los profesionales del 
sector agrario y a los profesionales de la 
cultura.

En este sentido,  se dispone lo siguiente:

> Los trabajadores agrarios utilizarán 
para acreditar la caída de la facturación 
del 75% la comparación con los mismos 
meses del año anterior y no el promedio 
del semestre anterior, como ocurre con el 
resto de trabajadores por cuenta propia. 
Con ello, se tendrán en cuenta periodos 
comparables para establecer la pérdida 
de facturación, ya que las campañas 
agrícolas tienen un componente marca-
damente estacional.

Para profesionales de la cultura:

> En el caso de los profesionales de la 
cultura, la caída de ingresos se acredi-
tará comparando los ingresos del mes 
con pérdidas con la media de los doce 
meses anteriores ya que se ha tenido en 
cuenta que estos trabajadores tienen una 
distribución irregular de la actividad a lo 
largo del año.

Extensión

> Se extiende la protección por incapa-
cidad temporal para casos de situación 
excepcional de confinamiento total como 
consecuencia del COVID-19. 

> Esta protección se extenderá a todos 
los trabajadores que tengan obligación 
de prestar servicios esenciales en una 
localidad diferente a la de su domicilio y 
no puedan hacerlo porque se haya esta-
blecido el confinamiento de la población 
donde vive.

En estos casos los efectos serán desde el 
inicio de la situación de confinamiento, y 
mediante el correspondiente parte de baja. 
Además, tiene que haber sido denegada de 
forma expresa la posibilidad de desplazarse 
por la autoridad competente (normalmente 
el ayuntamiento) y no se pueda realizar el 
trabajo de forma telemática y tampoco ten-
ga derecho a percibir ninguna otra presta-
ción pública.

Subsidios

> Para los trabajadores por cuenta propia 
que perciban un subsidio por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra en-
fermedad grave hasta el 14 de marzo de 
2020, se dispone que durante el estado 
de alarma, el subsidio no se verá afectado 
por los ERTEs (suspensivos o de reduc-
ción de jornada) asociados al Real Decreto 
8/2020.

Suministros

> Se permite que los autónomos puedan 
suspender temporalmente sus contratos 
de suministro o modificar sus modalidades 
de contratos sin penalización y se les po-
sibilita el cambio de peaje de acceso y el 
ajuste de la potencia contratada al alza o 
a la baja, sin coste alguno. Una vez con-
cluido el estado de alarma, se les vuelve a 
permitir una nueva modificación sin coste 
ni penalización.

> Se ha establecido un mecanismo de sus-
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pensión del pago de la factura de electrici-
dad, gas natural y determinados productos 
derivados del petróleo, por parte del titular 
del contrato al comercializador de electri-
cidad y gas o, en su caso, el distribuidor 
en gases manufacturados y Gas Licuado 
del Petróleo (GLP) canalizado.

Bono Social

En materia de derecho a la  percepción del 
bono social por parte de trabajadores au-
tónomos que hayan cesado su actividad 
o hayan visto reducida su facturación, se 
dispone lo siguiente:

> Tendrán la consideración de consumido-
res vulnerables a efectos del bono social y 
otras medidas de protección para los con-
sumidores domésticos, los consumidores 
que acrediten con fecha posterior a la en-
trada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, que el titular del punto 
de suministro, o alguno de los miembros 
de su unidad familiar, profesionales por 
cuenta propia o autónomos, tienen dere-
cho a la prestación extraordinaria por cese 
de actividad.

Real Decreto 11/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2020-4208
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El recientemente publicado Real Decreto-Ley 13/2020 incopo-
rora medidas de flexibilización laboral para favorecer la contra-
tación temporal de los temporeros agrarios, medidas para el 
cómputo de la disminución del 75 % en determinados sectores 
por la estacionalidad de su actividad y cuestiones sobre la con-
sideración excepcional como situación asimilada a accidente de 
trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en 
las salidas del municipio donde tengan el domicilio de las perso-
nas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

Contratación temporal de Agrarios

Podrán ser beneficiarios de estas medidas las personas que, 
desde este momento, se encuentren en cualquiera de las si-
guientes situaciones:

> Estar en situación de desempleo o cese de actividad.

> Que su contrato se haya visto temporalmente suspendido 
como consecuencia del cierre temporal de la actividad conforme 
a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

> Que se trate de trabajadores migrantes cuyo permiso de tra-
bajo concluya en el periodo comprendido entre la entrada en vi-
gor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 30 de junio 
de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones 
de la Secretaría de Estado de Migraciones.

> También puede tratarse de jóvenes nacionales de terceros 
países, que se encuentren en situación regular de entre los 18 
y los 21 años.

> Que se trate de personas cuyos domicilios se hallen próximos 

a los lugares en que haya de realizarse el trabajo. Se entenderá 
que existe proximidad cuando el domicilio de trabajador o el 
lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla 
la campaña esté en el mismo término municipal o en términos 
municipales limítrofes del centro de trabajo. 

Compatibilidades

Las retribuciones percibidas por causa de las medidas de flexi-
bilización temporal son compatibles con lo siguiente:

> Con el subsidio por desempleo en favor de los trabajado-
res eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social, regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 
de enero, o con la renta agraria regulada en el Real Decreto 
426/2003, de 11 de abril.

> Con las prestaciones por desempleo derivadas de la sus-
pensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción (con arreglo a lo previsto en el artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) con exclu-
sión de aquellas que tengan su origen en las medidas previs-
tas en los artículos 22, 23 y 25 el Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.

> Con cualesquiera otras prestaciones por desempleo regu-
ladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

> Con las prestaciones por cese de actividad motivadas por 
las causas previstas en el artículo 331 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con exclusión de aquellas 

Modificaciones en materia laboral y de Seguridad Social, 
para Agrarios y Autónomos, en el Real Decreto-Ley 13/2020
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que tengan su origen en la medida prevista en el artículo 17 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.

> Con cualquier otra prestación de carácter económico o cual-
quier otro beneficio o ayuda social, otorgada por cualquier Admi-
nistración que sea incompatible con el trabajo, o que, sin serlo, 
como consecuencia de la percepción de ingresos por la activi-
dad laboral se excederían los límites de renta señalados en la 
normativa correspondiente al tipo de prestación.

Incompatibilidades

Las retribuciones percibidas por causa de las medidas de flexi-
bilización temporal son incompatibles con:

> Serán incompatibles con las prestaciones económicas de Se-
guridad Social por incapacidad temporal, riesgo durante el em-
barazo y riesgo durante la lactancia natural.

> Con las pensiones de incapacidad permanente contributiva, 
salvo los supuestos de compatibilidad previstos en el texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

> Con la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la 
Seguridad Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo 
obligatorio de la madre biológica a continuación del parto el pe-
riodo obligatorio, o la parte que restara del mismo, se podrá dis-
frutar desde el día siguiente a la finalización de las prestaciones 
previstas en el presente Real Decreto-ley.

> Los ingresos obtenidos por esta actividad laboral no se ten-
drán en cuenta a efectos de los límites de rentas establecidos 
para las prestaciones contributivas o no contributivas de la Se-
guridad Social, incluidos los complementos por mínimos de las 
pensiones contributivas. 

Pago de la prestación 

> El salario se abonará por transferencia bancaria en la cuenta 
indicada por el trabajador en el contrato suscrito con el emplea-
dor. En todo caso, la remuneración mínima que se debe aplicar, 
con independencia del sector donde proceda el trabajador, debe 
ser la que corresponda según Convenio Colectivo vigente que 
resulte de aplicación y en todo caso, el SMI.

> En el caso de perceptores de prestaciones por desempleo 
de trabajadores agrarios a los que sea de aplicación el sistema 
unificado de pago, no se tendrán en cuenta las jornadas reales 
trabajadas en estas contrataciones, a los efectos de determinar 
la cuantía y los días de derecho consumidos.

Modificación importante para los 
Autónomos

El Real Decreto-Ley 13/2020 introduce además una modifica-
ción en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, en los siguientes 
términos, con carácter excepcional y vigencia limitada hasta el 
último día del mes en que finalice el estado de alarma, exten-
diendo el alcance a:

> Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos, los trabajadores autónomos 
agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos 
en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar que, no cesan-
do en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al 
que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 
75 por ciento en relación con el promedio de facturación del 
semestre natural anterior.

> Los trabajadores autónomos agrarios de producciones de 
carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Tra-
bajadores por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores 
de producciones pesqueras, marisqueras o de productos espe-
cíficos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial 
de Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio en los 
meses de campaña de producción anteriores al que se solicita 
la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en 
relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.

> Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en 
alguno de los siguientes códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 
5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, siempre 
que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natu-
ral anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al 
menos un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 
meses anteriores. 

Real Decreto 13/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-
4332.pdf

Real Decreto 11/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208



El Ministerio de Sanidad ha elaborado un 
documento de buenas prácticas en los 
centros de trabajo con las directrices a se-
guir para prevenir contagios del COVID-19 
coincidiendo con la reincorporación a los 
centros de trabajo de todos aquellos tra-
bajadores y trabajadoras de actividades no 
esenciales que no puedan teletrabajar.

La guía recoge las medidas más esencia-
les de higiene y distancia interpersonal 
para aplicar antes, durante y después de la 
asistencia al trabajo. 

A continuación enumeramos las medidas 
de prevención antes de ir a trabajar y en los 
desplazamientos.

Antes de ir a trabajar

> Ante cualquier sintomatología (tos, fie-
bre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 
estar asociada con el COVID-19, contacte 
con el teléfono de atención al COVID-19 de 
su Comunidad Autónoma o con su Centro 
de Atención Primaria y sigua sus instruc-
ciones. No debe acudir a su puesto de 
trabajo hasta que le confirmen que no hay 
riesgo para usted o para los demás. (Con-
sulte aquí cómo actuar en caso de tener 
síntomas).

En los desplazamientos

> Siempre que sea posible, se deben utilizar 
las opciones de movilidad que mejor garan-
ticen la distancia interpersonal de aproxi-
madamente 2 metros. Por este motivo, es 
preferible en esta situación el transporte 
individual.

> Para las personas que van  al trabajo an-
dando, en bicicleta o moto,  no es necesario 
que lleven mascarilla.

> Se debe guardar la distancia interpersonal 
cuando se camine por la calle.

> Si el desplazamiento se efectúa en un 
turismo, tanto propio o de la empresa, se 
deben extremar las medidas de limpieza 
del vehículo y evitar que viaje más de una 
persona por cada fila de asientos mante-
niendo la mayor distancia posible entre los 
ocupantes.

> Si el desplazamiento se efectúa en un taxi 
o un VTC, solo debe viajar una persona por 
cada fila de asientos manteniendo la mayor 
distancia posible entre los ocupantes.

> En los viajes en autobús, en transporte 
público o autobús de la empresa, metro o 
tren, se debe guardar la distancia de seguri-
dad con sus compañeros de viaje. 

> En el caso de los autobuses públicos, el 
conductor velará porque se controle el aforo 
y se respete la distancia interpersonal. Es 
recomendable usar una mascarilla higiéni-
ca, no médica, si va en transporte público. 

Acceso directo a la Guía

https://www.lamoncloa.gob.es/servi-
ciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJO-
COVID19b.pdf

> Si ha estado en contacto estrecho (con-
vivientes, familiares y personas que hayan 
estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a 
una distancia menor de 2 metros durante 
un tiempo de al menos 15 minutos) o ha 
compartido espacio sin guardar la distan-
cia interpersonal con una persona afectada 
por el COVID-19, tampoco debe acudir a su 
puesto de trabajo, incluso en ausencia de 
síntomas, por un espacio de al menos 14 
días. Durante ese periodo, debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la 
enfermedad.

> Las personas más  vulnerables por edad, 
por embarazo o por padecer afecciones 
médicas anteriores (como, por ejemplo, 
hipertensión arterial, enfermedades car-
diovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer o inmunode-
presión) no tendrán que acudir al centro de 
trabajo. En caso de que no puedan realizar 
sus tareas a distancia, deberán contactar 
con su médico para que acredite, en su 
caso, que efectivamente debe permanecer 
en una situación de aislamiento a efectos 
laborales y, si así fuese, se considerarán 
en  una situación asimilada a accidente de 
trabajo para la prestación económica de 
incapacidad temporal.

BI
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 Prevención / Sanidad

Medidas para antes de ir al trabajo y en los desplazamientos,
contenidas en la nueva Guía del Ministerio de Sanidad



Con respecto a la medidas a adptar en el 
centro de trabajo, la nueva Guía del Mi-
nisterio de Sanidad a la que nos referimos 
en la página anterior indica lo siguiente:

> Las tareas y procesos laborales deben 
planificarse para que los trabajadores 
puedan mantener la distancia interperso-
nal de aproximadamente 2 metros, tanto 
en la entrada y salida al centro de trabajo 
como durante la permanencia en el mis-
mo.

> Debe asegurarse que la distancia de 
seguridad esté garantizada en las zonas 
comunes y, en cualquier caso, deben 
evitarse aglomeraciones de personal en 
estos puntos.

> La reanudación de la actividad debe 
guiarse por el principio de minimización 
del riesgo. Por tanto, la reincorporación 
a la normalidad de aquellas actividades 
que comporten riesgo de aglomeración 
debe producirse en último lugar.

> Se debe organizar la entrada al trabajo 
de forma escalonada para evitar aglome-
raciones en el transporte público y en la 
entrada a los centros de trabajo.

> En aquellas empresas o estableci-
mientos abiertos al público, deberán im-
plementarse medidas para minimizar el 
contacto entre las personas trabajadoras 
y los clientes o público.

> Se recomienda facilitar las reuniones 
por videoconferencia o teléfono, especial-
mente si el centro de trabajo no cuenta 
con espacios para esta finalidad donde 
los trabajadores puedan respetar la dis-
tancia interpersonal.

> Se recomienda evitar desplazamientos 
de trabajo que no sean esenciales y que 
puedan solventarse mediante llamada o 
videoconferencia.

> No es imprescindible usar mascarilla 
durante su jornada laboral si el tipo de 
trabajo no lo requiere y si mantiene la 
distancia interpersonal. 

Acceso directo a la Guía
https://www.lamoncloa.gob.es/servi-
ciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABA-
JOCOVID19b.pdf

En los establecimientos abiertos al públi-
co se atenderá a las siguientes conside-
raciones:

> El aforo máximo deberá permitir cum-
plir con el requisito de distancia interper-
sonal.

> Cuando sea posible, se habilitarán me-
canismos de control de acceso en las 
entradas. La permanencia en los esta-
blecimientos comerciales deberá ser la 
estrictamente necesaria.

> Todo el público, incluido el que espera 
en el exterior, debe guardar la distancia 
interpersonal.

> La empresa deberá facilitar equipos de 
protección individual cuando los riesgos 
no puedan evitarse o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas 
o procedimientos de organización del tra-
bajo.

> Los equipos de protección individual 
serán adecuados a las actividades y tra-
bajos a desarrollar.

> La empresa debe escalonar los hora-
rios lo máximo posible si el espacio de 
trabajo no permite mantener la distancia 
de seguridad en los turnos ordinarios, 
contemplando posibilidades de redistri-
bución de tareas y/o teletrabajo.

BI
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Medidas de prevención para la estancia en los centros de 
trabajo, contenidas en la Guía del Ministerio de Sanidad
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La nueva Guía publicada por el Ministerio 
de Sanidad también establece una serie 
de  medidas organizativas y recomenda-
ciones para los trabajadores, que son las 
siguientes:

Medidas organizativas

> De acuerdo con la normativa de ries-
gos laborales, será necesario informar al 
personal de forma fehaciente, actualizada 
y habitual de las recomendaciones sani-
tarias que deben seguir de forma indivi-
dual.

> Es preciso proveer al personal de los 
productos de higiene necesarios para 
poder seguir las recomendaciones indi-
viduales, adaptándose a cada actividad 
concreta. Con carácter general, es ne-
cesario mantener un aprovisionamiento 
adecuado de jabón, solución hidroalcohó-
lica y pañuelos desechables.

> Hay que mantener un aprovisionamien-
to necesario del material de limpieza para 
poder acometer las tareas de higieniza-
ción reforzada a diario. Entre ellos lejía y 
productos autorizados por el Ministerio 
de Sanidad (consúltelos aquí) para des-
infectar.

> Es necesario contar con aprovisiona-
miento suficiente de material de pro-
tección, especialmente guantes y mas-
carillas, para el personal cuando así lo 
indique el servicio de prevención de ries-
gos laborales y, muy concretamente, el 
más expuesto (médicos y enfermería de 
empresa, personal de limpieza, personal 
de cara al público).

jadores y, en caso de que sea necesario, 
aumentar las medidas de precaución y, si 
es posible, desinfectar antes de usarlos. 
Si no es posible, lávese las manos inme-
diatamente después de haberlos usado. 
Aquí puede acceder a las recomendacio-
nes para una correcta higiene de manos.

> Lavarse frecuentemente las manos con 
agua y jabón, o con una solución hidroal-
cohólica. Es especialmente importante 
lavarse después de toser o estornudar o 
después de tocar superficies potencial-
mente contaminadas. Es recomendable 
que cada lavado dure al menos 40 se-
gundos.

> Cubrirse la nariz y la boca con un pa-
ñuelo desechable al toser y estornudar, y 
deséchelo a continuación a un cubo de 
basura que cuente con cierre. Si no dispo-
nes de pañuelos emplee la parte interna 
del codo para no contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

> Facilitar el trabajo al personal de lim-
pieza cuando abandone su puesto, des-
pejando lo máximo posible.

> Tirar cualquier desecho de higiene 
personal –especialmente, los pañuelos 
desechables- de forma inmediata a las 
papeleras o contenedores habilitados.

> En el caso de empezar a notar sínto-
mas, avisar a los compañeros y superio-
res, extremando las precauciones tanto 
de distanciamiento social como de higie-
ne mientras esté en el puesto de trabajo 
y contactar de inmediato con su médico 
de atención primaria o con el teléfono de 
atención al COVID-19 de su Comunidad 
Autónoma.

Otras recomendaciones 
de la Guía
https://www.lamoncloa.gob.es/servi-
ciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABA-
JOCOVID19b.pdf

> Se deberán adoptar medidas especí-
ficas para minimizar el riesgo de trans-
misión a las personas trabajadoras espe-
cialmente sensibles cuando hayan tenido 
que acudir al centro de trabajo.

> Es aconsejable realizar un plan de 
contingencia, identificando el riesgo de 
exposición al virus de las diferentes ac-
tividades que se desarrollan en el centro 
de trabajo, adoptando medidas de pro-
tección en cada caso de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada momento. 
Para la elaboración de ese plan deben ser 
consultados los delegados de prevención 
o los representantes de los trabajadores.

> Es preciso establecer protocolos en 
caso de que una persona trabajadora 
manifiesta síntomas en su puesto de tra-
bajo, para protegerla y proteger al resto 
de la plantilla (seguir recomendaciones 
del Procedimiento para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a 
la exposición al SARS-CoV-2 (COVID19) 
del Ministerio de Sanidad). 

Recomendaciones

> Cumplir con todas las medidas de pre-
vención que le indique su empleador.

> Se debe mantener la distancia inter-
personal (aproximadamente 2 metros).

> Evitar el saludo con contacto físico, in-
cluido el dar la mano.

> Evitar, en la medida de lo posible, utili-
zar equipos y dispositivos de otros traba-

BI
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Medidas organizativas y consejos para los trabajadores, de 
la Guía del Ministerio de Sanidad

 Prevención / Sanidad
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Todas las directrices anteriores, reunidas en esta
infografía que también puede descargar desde aquí
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Descargue desde aquí la infografía
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/04/Directrices-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-los-centros-14-04-2020.pdf



> Empresas en concurso podrán presentar ERTEs si se ven afecta-
das por la crisis sanitaria. El Gobierno permitirá a las empresas en 
concurso presentar expedientes de regulación de empleo (ERTEs) 
de fuerza mayor o por causas organizativas, técnicas, económicas 
y de producción si se ven afectadas por la crisis sanitaria, según 
figura en el Real Decreto-ley de medidas urgentes aprobado por 
el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE). Según explica el Ejecutivo en la exposición de motivos de la
norma, la coyuntura económica originada por la crisis del Covid-19 
“constituye un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas 
concursadas” que puede provocar la imposibilidad de suscribir o 
cumplir un convenio, abocándolas a la liquidación, o dificultar la 
enajenación de una unidad productiva que pudiera resultar viable. 
(Europa Press).

> Colaboración de Hacienda y la Policía con la Inspección de Tra-
bajo para revisar los ERTE. La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en colaboración con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (Aeat) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, llevará a cabo la comprobación de la existencia de las causas 
alegadas en las solicitudes y comunicaciones de expedientes tem-
porales de regulación de empleo por el Covid-19.  Así lo ordena el 
Gobierno en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley 
10/2020, que regula el permiso retribuido recuperable y, además, 
establece la colaboración de la entidad gestora de las prestaciones 
por desempleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (ele-
conomista.es).

> Puesta a disposición de las CC AA de los centros de diagnóstico 
privados. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden por 
la que se pone a disposición de las comunidades autónomas los 
centros de diagnóstico clínico de titularidad privada. De esta forma, 
las autoridades regionales tendrán a su disposición los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios privados de diagnóstico clí-
nico ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando 
servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como a su personal. 
(BOE).

> Se confirma que trabajadores afectados por un ERTE cobrarán la 
prestación del paro por hijos a cargo. El Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) ha publicado una nota informativa explicando que 
comprobará de oficio el aumento de prestaciones por hijos a car-
go de trabajadores afectados por algún ERTE. De esta manera, los 
trabajadores no van a necesitar realizar ningún trámite al respecto. 
“Una vez que tengamos reconocidas las prestaciones de todas las 
personas afectadas por ERTE, el SEPE regularizará de oficio el au-
mento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se dispon-
ga del dato de hijos e hijas a cargo, sin que las personas afectadas 
tengan que realizar reclamación alguna”, señala el comunicado. 
(20minutos.es).

Está siendo noticia BI

BI Está s iendo not ic ia9

Otras noticias de interés en materia laboral y de Seguridad 
Social publicadas en la última quincena
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Nuevo plazo para pymes y autónomos

> Se ha ampliado hasta el 20 de mayo el plazo para que pymes y autónomos puedan pagar sus impuestos. 

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 15 de abril de 2020

Última hora

La crisis sanitaria, económica y social provocada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 ha 
obligado al Gobierno a adoptar medidas extraor-
dinarias encaminadas a paliar los efectos que 
esta pandemia está teniendo a todos los niveles. 

Nosotros, hemos habilitado en nuestra web un 
espacio informativo destinado a ofrecerle los úl-
timos cambios y novedades normativas, al que 
puede acceder desde aquí:

https://www.ibermutua.es/

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 1,8 1,9 Cuarto trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 315,8 311,9 Cuarto trimestre 2019 INE

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

SALDO EXTERIOR 0,6 0,1 Cuarto trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -0,4 0,3 Febrero 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.124,6 3.136,5 Febrero 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 1,5 -0,5 Febrero 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,8 1,7 Febrero 2020 M.Trabajo

La actualidad informativa del 
Coronavirus desde 
nuestra web
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Conozca la Guía #yomequedoencasa convertir el miedo en 
oportunidades,  editada por Ibermutua

Se ha publicado en nuestro blog ColectivoSS la Guía #yomequedoencasa 
Convirtiendo el miedo en oportunidades, resultado de la colaboración en red 
de un grupo de psicólogos de Ibermutua, que abordan pautas a seguir por 
la población trabajadora y su entorno familiar para favorecer y hacer frente, 
de manera óptima, a los retos que nos plantea la pandemia que estamos 
viviendo  Mediante la guía y los vídeos que la acompañan se proporcionan 
las herramientas para un afrontamiento más exitoso, desde el punto de vista 
emocional, de la situación de confinamiento prolongado en la que nos en-
contramos como resultado de los esfuerzos para contener la pandemia de 
COVID-19.

En la guía se abordan temas como las habilidades necesarias para aumen-
tar nuestra resistencia psicológica frente a la adversidad, cómo gestionar el 
exceso de información para que no se convierta en disfuncional o las herra-
mientas para controlar la ansiedad generada por la cuarentena.

La guía dedica también un capítulo al manejo de la interacción con los más 
pequeños de la casa, con el objetivo de alcanzar lo más rápido posible una 
nueva normalidad en la que prevalezcan modos de relacionarse saludables 
y compatibles con el mantenimiento de un adecuado desarrollo psicológico 
de los niños. Además, se repasan las pautas a seguir para mantener unos 
buenos hábitos alimentarios y de ejercicio físico dentro de casa. Por último, 
se analiza el papel del compromiso y de la búsqueda de un significado vital, 
como actitudes inherentes a la condición humana y que a lo largo de la his-
toria han permitido a hombres y mujeres superar todo tipo de circunstancias 
adversas.

Con este trabajo, sus autores han querido realizar una aportación significativa 
a la divulgación del conocimiento en aras a promover el bienestar psicológico 
entre la población protegida de Ibermutua y en el conjunto de la población 
trabajadora, en una situación excepcional como la actual. 

Acceso directo a la Guía

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa_
COMPLETA_yomequedoencasa.pdf


