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Ibermutua renueva por un periodo de tres años el Distintivo
de Igualdad en la Empresa

Ibermutua ha renovado por un periodo de
tres años la vigencia del Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE), concedido por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades (IMIO) del Ministerio de
Igualdad.
El DIE es una marca de excelencia que reconoce a las empresas y otras entidades
que destaquen en el desarrollo de políticas
de igualdad entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral, mediante la implantación
de planes de igualdad.
Según el IMIO, del análisis del expediente
de solicitud de prórroga, se valora de modo
positivo la continuidad del compromiso de
Ibermutua a favor de la igualdad, como
muestra la aprobación de un nuevo II Plan
de Igualdad, cuyo objetivo general es definir un marco de actuación que permita
integrar la igualdad como línea estratégica
de la Entidad, así como el amplio catálogo
de medidas disponibles en la Mutua para
favorecer la conciliación, recogidas y difundidas en la Guía de Conciliación de la
Vida Personal y Laboral de Ibermutua.
Destaca también este organismo oficial
la constitución de una Unidad de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de
Ibermutua, para facilitar asesoramiento
jurídico-legal y sobre asistencia sanitaria
y/o psicológica a la empleada víctima de
violencia de género que la pueda precisar,
además de proporcionar la información de
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organismos y asociaciones que puedan garantizar su protección, así como la edición
de una Guía informativa de Derechos Laborales y de Seguridad Social reconocidos a
las empleadas víctimas de violencia de género, que recoge el catálogo de medidas y
los procedimientos puestos en marcha por
la Entidad para ayudar, apoyar e informar
a las empleadas víctimas de violencia de
género.

tre mujeres y hombres de Ibermutua, vigente hasta febrero de 2022, recoge una serie
de medidas y acciones a desarrollar en materia de selección, promoción y desarrollo
profesional; formación; política retributiva;
conciliación de la vida personal y laboral;
prevención del acoso sexual y por razón de
sexo; protección frente a la violencia de género; seguridad y salud laboral, entre otras.

Más información

Asimismo, otras de las acciones que el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades ha tenido en cuenta a la hora https://revista.ibermutua.es/articulos/iberde renovar su reconocimiento DIE ha sido mutuamur-segundo-plan-de-igualdad/
la participación de la Comisión de Igualdad
de Ibermutua en el proceso de diseño del
Plan de Igualdad y en su seguimiento, valorando de manera expresa las Memorias
de Igualdad anuales y las nuevas fichas de
seguimiento de medidas.

Compromiso con la
igualdad
Desde el año 2009, con la puesta en marcha del I Plan de Igualdad de Ibermutua, la
Entidad ha mantenido de forma constante
su compromiso con la igualdad de oportunidades como principio transversal en
la gestión de la Entidad, lo que le permitió
obtener en 2014 el distintivo “Igualdad en
la Empresa” que ahora renueva.
El II Plan de Igualdad de Oportunidades en-
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Ibermutua asturiana levantará un nuevo centro de servicios
asistenciales y administrativos en Gijón

Ibermutua ha firmado con el Ayuntamiento de Gijón y la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social el
contrato de compra-venta de una parcela en Nuevo Roces (Gijón) en la que prevé instalar su nuevo centro de servicios asistenciales y administrativos, que aglutinará y ampliará la oferta
de las dos instalaciones que actualmente gestiona la Entidad en
esta ciudad asturiana.

Está previsto que el inicio de las obras del futuro centro de servicios de Ibermutua asturiana en Gijón comiencen en el primer
trimestre de 2021 y la apertura del mismo puede tener lugar a
lo largo del año 2022.

El coste global del futuro centro, cuya presentación se llevará a
cabo en los próximos meses, supondrá una inversión superior a
los 5 millones de euros, de los que algo más de 475.000 euros
corresponden a la parcela recién adquirida.

Así, protegemos a un colectivo de más de 1,5 millones de trabajadores y al 9% de los autónomos de nuestro país, y damos
cobertura a cerca de 170.500 empresas, situándonos como la
tercera mayor Mutua Colaboradora con la Seguridad Social por
cuota de mercado.

En el acto de la firma (en la imagen) participaron la alcaldesa
de Gijón, Ana González Rodríguez, el director provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias, Vicente
Paredes, y nuestro director territorial de Ibermutua asturiana,
Valentín Sanz.
Las instalaciones estarán especialmente diseñadas y dotadas
para el tratamiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el seguimiento de la incapacidad temporal
por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no
laboral) y será el centro de referencia para los trabajadores protegidos y las empresas mutualistas del sector de mutuas que
actúan en Gijón, Villaviciosa, Colunga, Carreño, Gozón y el área
oriental de la provincia.
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En la actualidad, Ibermutua cuenta con cerca de 120 centros
propios distribuidos por toda la geografía española.

En Asturias, tenemos asociadas a más de 5.319 empresas,
dando cobertura asistencial a más de 85.800 trabajadores por
cuenta ajena y 15.218 autónomos.

Más información
https://revista.ibermutua.es/articulos/ibermutua-asturiana-levantara-nuevo-centro-en-gijon/

Prevención / Laboral
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Medidas de prevención en los centros de trabajo a partir del
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio
a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros
de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en
cada caso.
b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida,
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la
limpieza de manos.
c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación
de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así
como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice
el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal
mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no
sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos
de protección adecuados al nivel de riesgo.
Tras la publicación de la Comunicación «Hoja de ruta común
europea para el levantamiento de las medidas de contención
de la COVID-19», presentada el pasado 15 de abril de 2020 por
la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, los distintos Estados miembros de la Unión Europea
comenzaron a planificar las distintas fases que permitan reanudar las actividades económicas y sociales, de modo que se
minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas
y no se sobrecarguen los sistemas sanitarios, atendiendo a las
orientaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En ese contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, la experiencia adquirida a nivel nacional, y las mejores
prácticas en otros países, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, que concibe el levantamiento de las medidas de contención de modo gradual, asimétrico,
coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los
cambios de orientación necesarios en función de la evolución
de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas
adoptadas.
En este sentido se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado
el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el que, entre
otros aspectos, se determinan las siguientes medidas de prevención para los centros de trabajo.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que
resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en
su caso, el director de los centros y entidades, deberá:
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d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor
afluencia.
e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso
del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral
sea posible.

Posibles síntomas
Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico
por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.
Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud
correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales.
De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla
y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su
situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

Real Decreto-ley 21/2020
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895

Seguridad Social
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La Seguridad Social pone en marcha una línea de teléfono
gratuita para consultas sobre el Ingreso Mínimo Vital
El primer requisito para acceder será el de la vulnerabilidad
económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho.
Habrá un titular por hogar, que deberá tener entre 23 y 65 años,
salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en
los que no habrá requisito de edad.
> Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres
años viviendo de manera independiente de sus progenitores y
tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes
de la Seguridad Social durante al menos doce meses.
> Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la
presentación de la solicitud.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha puesto en
marcha una línea de teléfono gratuita para las consultas de los
ciudadanos sobre el Ingreso Mínimo Vital.
El número de teléfono, 900 20 22 22, ya está en funcionamiento.
Su horario de atención es de 9.00 horas a las 14.30 horas.
El Ingreso Mínimo Vital, que puede solicitarse a partir del 15 de
junio, supone una serie de políticas articuladas alrededor de una
prestación. Su objetivo es reducir el nivel de pobreza y exclusión
y persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. Se calcula
que esta medida puede alcanzar a 850.000 hogares, unos 2,3
millones de personas, cuya renta media disponible no llega a los
310 euros mensuales.
Además de mediante este número de teléfono, los ciudadanos
se pueden informar sobre el Ingreso Mínimo Vital a través de la
página web de la Seguridad Social (http://www.seg-social.es)
y a través del asesor virtual. También disponen de una herramienta de simulación, donde pueden comprobar si cumplen los
requisitos para acceder a esta prestación y cuál sería la cuantía,
en el caso de cumplirse. En menos de cuatro días en funcionamiento, se han realizado más de tres millones de simulaciones,
superándose los 20 millones de interacciones.

> Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto
en las situaciones de violencia de género, trata y explotación
sexual.

Reconocimiento
> Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener
unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su
tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta
garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala
de incrementos por número de miembros en el hogar.
> Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para
atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19 también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de
ingresos de este año.
> En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la
inscripción como demandante de empleo para el acceso a la
prestación.

Funcionamiento

Más información

El Ingreso Mínimo Vital establece un nivel de renta garantizable
diferente para cada tipo de hogar. Completará las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar que, en el caso de los hogares
unipersonales es de 5.538 euros al año, el equivalente a una
pensión no contributiva.

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/
detalle/3833
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Noticias RED / ERTEs
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Presentación de declaración responsable e identificación de
los trabajadores para las exenciones en la cotización
trabajo desde el inicio de esta situación de reducción hasta la
finalización de dicha reducción.
> X: SUSPENSIÓN PARCIAL ERE+HUELGA COVID19: identificación de los trabajadores durante los períodos de reducción de
su jornada de trabajo superpuestos con períodos de huelga legal parcial desde el inicio de esta situación de reducción hasta
la finalización de dicha situación de huelga legal parcial.

Se ha publicado en la página de la Sede Electrónica de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el área de Noticias RED,
el Boletín Noticias RED 13/2020, con fecha 28 de mayo, en el
que se amplía la información de los boletines de Noticias RED
11 y 12/2020 con las instrucciones para la presentación de las
declaraciones responsables, e identificación de los trabajadores,
en relación a la aplicación de las exenciones en la cotización
establecidas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12
de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Así, con la finalidad de ampliar la información respecto de las
comunicaciones que se deben realizar para la aplicación en las
liquidaciones de cuotas de las exoneraciones, que avanzamos
en nuestra anterior edición de este Boletín Informativo, se indica
a la hora de identificar a los trabajadores, la creación de dos
nuevos valores de inactividad “Y” y “U”. Estos valores que se
deberán informar respecto de aquellos trabajadores que, tras
reiniciar su actividad (“R”) o incrementar su jornada de trabajo
(“S”) respecto de la existente antes del inicio de la situación a
la que se refiere el artículo 1.2 del RDL 18/2020,(«Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19,
aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente
de regulación temporal de empleo desde el momento en el que
las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020.«) pasen a ver nuevamente suspendidos sus contratos de trabajo o
inicien una reducción de jornada con la parte trabajada igual o
inferior a la existente en el momento del reinicio o incremento
de su jornada de trabajo.
De esta forma, para la identificación de los trabajadores por los
que resulten de aplicación exenciones en la cotización se utilizarán los siguientes valores del campo TIPO INACTIVIDAD:
> V: SUSPENSIÓN TOTAL ERE. COVID19: identificación de los trabajadores durante los períodos de suspensión de su contrato de
trabajo desde el inicio de su situación de suspensión del contrato de trabajo hasta la finalización de dicha suspensión.
> W: SUSPENSIÓN PARCIAL ERE. COVID19: identificación de los
trabajadores durante los períodos de reducción de su jornada de
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> R: TRAB.ACTIVO TOTAL PROC.SUSP.ERE.COVID19: este valor
se comunicará respecto de las personas trabajadoras que pasen de una situación de suspensión de su contrato de trabajo o
de reducción de jornada por figurar incluidos en un ERTE, a una
situación de actividad total conforme a su contrato de trabajo.
Se aplicará por tanto a trabajadores contratados a tiempo completo como a trabajadores a tiempo parcial, siempre y cuando
hayan reiniciado su actividad completamente.
> S: TRAB.ACTIVO PARCIAL PROC.SUSP.ERE.COVID19: se comunicará respecto de las personas trabajadoras que pasen de
una situación de suspensión de su contrato de trabajo o de
reducción de jornada por figurar incluidos en un ERTE a una situación de actividad parcial conforme a su contrato de trabajo.
Se aplicará tanto a trabajadores contratados a tiempo completo
como a trabajadores a tiempo parcial, siempre y cuando hayan
reiniciado su actividad parcialmente y, en el caso, de los trabajadores que se mantengan con una reducción de jornada,
tras el inicio de la situación a la que se refiere el artículo 1.2
del RDL 18/2020 que hayan incrementado la jornada trabajada
respecto de la precedente.
> Y: TRAB.SUSPENSIÓN TOTAL PROCEDENTE R/S: el valor Y se
comunicará respecto de aquellos trabajadores que habiéndose
reincorporado totalmente –Ro parcialmente –S- a la actividad
tras el inicio de la situación a la que se refiere el artículo 1.2
del RDL 18/2020 -CPC 59-, vuelven de nuevo a situación de
suspensión de su contrato de trabajo.
> U: TRAB.SUSPENSIÓN PARCIAL PROCEDENTE R/S/W: se comunicará respecto de aquellos trabajadores que habiéndose
reincorporado totalmente –Ro parcialmente –S- a la actividad
tras el inicio de la situación a la que se refiere el artículo 1.2
del RDL 18/2020 -CPC 59-, vuelvan a tener una situación de
reducción de jornada, y el porcentaje de jornada trabajada no
sea superior a la que tenían en la situación anterior.

Más información
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/
e500c3a4-a206-4d54-af78-50993abab0f3/BNR+14-2020.
pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=

Coste Laboral / Datos
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Principales datos del índice de Coste Laboral Armonizado
correspondientes al primer trimestre de 2020
> Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la
variación anual del coste por hora es del 3,5%.
> Por componentes del coste, el coste salarial registra una variación anual del 3,5% en datos corregidos y los otros costes
aumentan un 3,6%.

Por sectores de actividad
> Las secciones que registran los mayores incrementos anuales en el primer trimestre de 2020 son Actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento (13,7%), Actividades inmobiliarias (13,2%) y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado (9,2%).
> Por su parte, las menores subidas se dan en Transporte y
almacenamiento (2,9%), Industria manufacturera (3,6%) y Actividades financieras y de seguros (3,7%).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos
provisionales del primer trimestre de 2020 del Índice de Coste
Laboral Armonizado (ICLA).
Recogemos a continuación los principales resultados:

Evolución trimestral
> La variación del ICLA (que mide el coste laboral por hora trabajada manteniendo constante la estructura por ramas de actividad) entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto de 2019, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 1,2%.
> Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, la
tasa trimestral es del –9,1% debido, fundamentalmente, al menor peso de los pagos extraordinarios en el primer trimestre de
2020 respecto al trimestre anterior.
> Por componentes del coste, en datos desestacionalizados y
corregidos de calendario, el coste salarial sube un 1,4% y los
otros costes un 0,5%.

> En datos corregidos de efectos estacionales y de calendario,
las actividades con las tasas anuales más elevadas son Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (13,3%),
Actividades inmobiliarias (11,9%) y Otros servicios (8,6%).
> Las secciones con los mayores incrementos anuales del coste salarial en el primer trimestre son Actividades inmobiliarias
(15,7%), Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (14,9%) y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado (11,8%).
> Por su parte, las variaciones más bajas se dan en Transporte
y almacenamiento (1,6%), Construcción (3,4%) y Suministro de
agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (3,6%).
> Las tasas más bajas se dan en Actividades financieras y de
seguros (–1,8%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor
y aire acondicionado (–0,5%) e Información y comunicaciones
(1,9%).

Evolución anual

Acceso al infome completo

> El coste por hora trabajada aumenta un 4,5% en el primer
trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior.

https://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0120.pdf

> Este crecimiento se debe a la bajada en el número de horas
trabajadas en este trimestre como consecuencia, fundamentalmente, de la pandemia provocada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma que afectó a las dos últimas semanas
del mes de marzo.
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Indicadores 2020

Tabla de valores 2020
INDICADOR

DATO ANTERIOR

PERIODO DEL ÚLTIMO DATO

FUENTE

-4,1

1,8

Primer trimestre 2020

INE

(MILES DE MILLONES)

298,6

315,7

Primer trimestre 2020

INE

DEMANDA NACIONAL

-4,3

1,3

Primer trimestre 2020

INE

SALDO EXTERIOR

0,2

0,5

Primer trimestre 2020

INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

-7,5

-7,6

Mayo 2020

M.Trabajo

PARO REGISTRADO

3897,7

3799,9

Mayo 2020

M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS

59,0

61,9

Mayo 2020

M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

-4,7

-4,2

Mayo 2020

M.Trabajo

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior
salvo indicación en contrario)

PIB
PRECIOS CORRIENTES

(MILES DE PERSONAS)

Fechas y plazos

ÚLTIMO DATO
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Convocatoria de nuestra Junta General Ordinaria
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de la Entidad IBERMUTUA, MutuaColaboradora
con la Seguridad Social n.º 274, a los empresarios mutualistas de la misma, y cuya celebración tendrá lugar, presencialmente, en la sede
social, sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano, n.º 27, a las 12.00 horas del día 16 de julio de 2020, en primera convocatoria y, a las
13.00 horas del mismo dia, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, siempre y cuando las circunstancias derivadas del brote de la
pandemia por COVID-19, permitan oficialmente, tanto la libertad de circulación como de reunión de personas, sin restricciones que pudieran
hacer inviable dicho acto.
De no ser así, la presente convocatoria se entenderá automáticamente sustituida por un igual llamamiento de Junta General Ordinaria que,
con carácter subsidiario, respecto del anteriormente indicado, depararía que la Junta General se celebrase, a las 12.00 horas del día 28 de
julio de 2020, en primera convocatoria, y a las13.00 horas del mismo día en segunda convocatoria.

Autónomos / Moratoria de cuotas en Junio, Julio y Agosto
> Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de junio y julio de
2020 y se podrá solicitar la moratoria de los dos períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos.
> Entre el 1 y el 10 de julio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al período de liquidación de julio.

Régimen del Mar
> Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de mayo, junio o
julio de 2020. Se podrá solicitar la moratoria de todos los períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos o de dos.
> Entre el 1 y el 10 de julio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de junio y julio de
2020 y se podrá solicitar la moratoria de los dos períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos .
> Entre el 1 y el 10 de agosto: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al período de liquidación de julio.
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Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en
Prensa en la última quincena
> Aprobados dos créditos para la Seguridad Social por 30.500 millones para
afrontar gastos por el COVID-19. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico en el que se incluyen dos créditos, por un importe global de 30.502 millones de euros, para
afrontar la pérdida de ingresos de la Seguridad Social por los mayores gastos
en prestaciones, las exenciones de cuotas y menores cotizaciones, así como
para hacer frente al pago del mayor número de prestaciones por desempleo
derivadas de la crisis sanitaria. (Europa Press).
> El déficit de la Seguridad Social se triplicará, según la AIReF. El déficit presupuestario la Seguridad Social triplicará este año el registrado en el pasado
ejercicio, pasando de los 17.500 millones de euros de 2019 hasta los 60.000
millones de desfase previsto para este año en el mejor de los escenarios,
según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF) arrojadas en la evaluación realizada del nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020 publicado por el Gobierno recientemente y en el
que se plasma el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía. (El
Economista).
> La Inspección de Trabajo rastrea accesos a internet de empresas en ERTE
para cazar fraudes. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha puesto
manos a la obra para detectar abusos con los ERTEs y exigir responsabilidades a las empresas inmersas en expedientes de regulación temporal de
empleo que hagn trabajar de tapadillo a sus empleados. Una de las vías por
las que los inspectores están controlando este fraude es la exigencia al empresario del registro de conexiones VPN o IP de los trabajadores, es decir, el
historial de sus accesos a través de internet a las distintas plataformas virtuales de las compañías, de manera que se pueda descubrir qué empleados se
han conectado en remoto y durante cuánto tiempo, dilucidando así si hubiera
parte de la plantilla en ERTE que realmente ha estado trabajando desde sus
casas. (lainformacion.com).
> Escrivá destaca que 900.000 personas han vuelto a trabajar, 700.000
de ellas procedentes de ERTEs. El ministro de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que casi 900.000 personas
han vuelto a trabajar ya: 700.000 procedentes de expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTEs) y 200.000 son nuevos afiliados que perdieron
su empleo con la crisis sanitaria y que han cursado alta de nuevo. (Europa
Press).
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