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p 1 Ibermutua y Cruz Roja
Alicante han firmado un
convenio de
colaboración en
actividades de
voluntariado y acción
social.
> Incluye el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.
> Incluye 3 nuevas infografías Ibermutua.

ps 2, 3 y 4 ERTEs / Autónomos

Hasta 1 de julio de 2020

“Que no conozca el significado de mi arte, no significa que no lo tenga”. Salvador Dalí.

El Gobierno prorroga las ayudas a empresas y autónomos
hasta el 30 de septiembre (Real Decreto ley 24/2020).

p5 Seguridad Social / Oficinas
La Seguridad Social ha reabierto sus oficinas y ya atiende
al público presencialmente, con aforo limitado.

p6 Sector Pesquero
Se ha aprobado el nuevo Real Decreto para la mejora de
las condiciones de trabajo en el sector pesquero.

p 7 Indicadores / Fechas y plazos
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Ibermutua.

p 8 Resumen de Prensa
Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en Prensa en la última quincena.

Infografías
p 9 Infografía 1
Empresas: Ampliación de Expedientes del tipo E.R.T.E.

p 10 Infografía 2
Autónomos: Nuevo esquema de protección por C.A.T.A.

p 11 Infografía 3
Plazos RED: Exenciones de cotización por E.R.T.E.
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Ibermutua y Cruz Roja Alicante han firmado un convenio de
colaboración en actividades de voluntariado y acción social

Nuestro convenio
con Cruz Roja Alicante
Ibermutua ha firmado un convenio marco
de colaboración con Cruz Roja Alicante,
cuyo objetivo es contribuir, dentro de los
respectivos ámbitos de actividad, a la defensa de la dignidad de las personas, así
como la erradicación de la pobreza y la
exclusión social, a través de distintas actuaciones que fortalecen el compromiso de
las dos Entidades en el ámbito de la acción
social.
El acuerdo fue suscrito por Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez, nuestro director
territorial de Ibermutua en Alicante, y por
Francisco Galvañ Riquelme, presidente de
Cruz Roja Alicante.
Según este convenio, Ibermutua se compromete a comunicar a su plantilla las
oportunidades de voluntariado que tenga
Cruz Roja en la provincia de Alicante, además de difundir las diferentes campañas
puntuales que Cruz Roja Alicante ponga en
marcha en su ámbito de actuación.
Además, Ibermutua incluirá a Cruz Roja Alicante como entidad donataria preferente a
efectos de donaciones del material amortizado disponible en Alicante, siempre que
se cumplan los requisitos que regulan la
actividad de la Mutua.
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Nuestra política de
responsabilidad social

superan ampliamente el número de horas
estipuladas para el sector.

> Mecanismos para la conciliación de la
Ibermutua mantiene una política de res- vida laboral y personal.
ponsabilidad social corporativa enfocada
en varias direcciones.
> Ayudas a la familia que superan los ámbitos reglamentarios y de convenio.
Así, nuestra Comisión de Prestaciones
Especiales estudia y atiende situaciones > Plan de Igualdad.
especiales de necesidad con ocasión de
haber sufrido un accidente de trabajo o en- > Empleo de personas con discapacidad.
fermedad profesional, mediante acciones
concretas orientadas a mejorar la protec- También llevamos a cabo acciones diversas
ción de los trabajadores y de sus familia- como:
res.
> Convenios institucionales de colaboración
Además, desarrollamos programas de In- con diversas entidades públicas y privadas.
vestigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
para la puesta en marcha de nuevos ser- > Programas en materia medioambiental,
vicios que complementan y refuerzan eficiencia energética y sostenibilidad.
nuestra actuación sanitaria, al tiempo que
mejoran la salud laboral de nuestros traba- > Difusión de actividades de organizaciones
jadores protegidos.
no gubernamentales (ONG)
Al mismo tiempo, llevamos a cabo programas en materia de prevención de riesgos laborales, reducción de siniestralidad
y mejora de las condiciones de trabajo y https://www.ibermutua.es/
salud laboral y fomentamos las siguientes
políticas de Recursos Humanos:

Más información

> Programas de Voluntariado Corporativo.
> Programas de Formación internos que
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Real Decreto ley 24/2020
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El Gobierno prorroga las ayudas a empresas y autónomos
hasta el 30 de septiembre (Real Decreto ley 24/2020)

El Acuerdo Social en Defensa del Empleo alcanzado entre los
agentes sociales y el Gobierno el pasado día 8 de mayo de
2020, día del primer centenario del Ministerio de Trabajo, que
se convirtió en el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de
medidas sociales en defensa del empleo, expresó el objetivo
de facilitar la transición de una situación de repliegue e hibernación a una situación de restablecimiento gradual y paulatino
diferenciado por sectores, colectivos y zonas geográficas.
Pero la situación de emergencia sanitaria causada por el virus
COVID-19 está produciendo aún efectos para las empresas y
el empleo que exigen mantener las medidas extraordinarias
previstas en 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, y en el Real Decreto-ley
18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo.
Con este objeto, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado
el nuevo Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas
sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
En él se recogen, principalmente, dos importantes bloques de
medidas que se derivan del II Acuerdo Social en Defensa del
Empleo (Medidas sociales de reactivación del empleo) en cuanto a la ampliación de los expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTEs) y la protección de los trabajadores autónomos,
que detallamos a continuación:

Expedientes de regulación temporal de
empleo
Expedientes de regulación temporal de empleo basados en las
causas recogidas en el artículo 22 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.
> Solamente resultarán aplicables los expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados
antes de la entrada en vigor de este y, como máximo, hasta el
30 de septiembre de 2020.
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> Las empresas y entidades afectadas por estos expedientes
deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por
medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en
términos de reducción de jornada.
> Las empresas y entidades deben comunicar a la autoridad
laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación
temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la
fecha de efectos de aquella.
> La renuncia por parte de estas empresas y entidades a los
expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso,
la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que
deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación
al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones en los
datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la
protección por desempleo.
Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
> A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas del COVID-19 iniciados tras la entrada en vigor
de este nuevo Real Decreto-ley y hasta el 30 de septiembre de
2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades siguientes:
Cuando el expediente de regulación temporal de empleo se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación
de empleo basado en la causa prevista en el artículo 22 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 la fecha de efectos del primero se retrotraerá a la
fecha de finalización del segundo.
> Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes
a la fecha de entrada en vigor de este nuevo Real Decreto-ley
seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en
la misma.

>>>

Real Decreto ley 24/2020
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> Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación
de alta, la exención alcanzará el 25 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del
relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

Prórroga de la duración los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs)
> Para las empresas y los trabajadores por cuenta ajena, se
prorrogan los ERTE hasta el 30 de septiembre con nuevas
exoneraciones en las cotizaciones sociales y el mantenimiento de la protección para las personas afectadas por ERTE.
> A las personas afectadas por expedientes de regulación
temporal de empleo derivados del Covid-19, tanto de fuerza
mayor total o parcial como basados en causas productivas o
los tramitados en caso de rebrote, se les reconocerá la prestación aun cuando no acrediten periodo de cotización previo y
se les aplicará el contador a 0.
Exoneraciones de las cotizaciones vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas recogidas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo.
Para las personas trabajadoras que reinicien su actividad a
partir del 1 de julio de 2020, así como también aquellas otras
referidas en el artículo 4.2.a) del Real Decreto-ley 18/2020,
de 12 de mayo, y de los períodos y porcentajes de jornada
trabajados a partir de ese momento, la exención alcanzará:

> Las exenciones serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de
Garantía Salarial, respecto a las aportaciones que financien
las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.
Compromiso de salvaguarda del empleo
> Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas
en caso de ERTE, deberán mantener el empleo durante un
período de seis meses. Durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir
dividendos.
> Las personas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar
horas extra. No estará permitido que las empresas concierten
nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT,
ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE.

Trabajadores Autónomos - Prestación
Extraordinaria de Cese de Actividad
y Subsidio de Cese de Actividad para
autónomos de temporada

> El 60 % de la aportación empresarial devengada en julio,
agosto y septiembre de 2020, 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.
> Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación
de alta, la exención alcanzará el 40 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.
Para las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio
de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados
por la suspensión, la exención alcanzará:
> El 35 % de la aportación empresarial devengada en julio,
agosto y septiembre de 2020, 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.
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A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que
estuviera de alta en estos Regímenes y viniera percibiendo el
30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad
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, tendrá derecho a
una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:

>>>

Real Decreto ley 24/2020
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> 100 % de las cotizaciones correspondientes al mes de julio.

Nueva prestación extraordinaria de cese de actividad para los
trabajadores de temporada.

> 50 % de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.
> 25 % de las cotizaciones correspondientes a septiembre.
La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y
septiembre se mantendrá durante los períodos en los que los
trabajadores perciban prestaciones por incapacidad temporal o
cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de cotizar, y será incompatible con la percepción de la
prestación por cese de actividad.
Extensión de las ayudas a los trabajadores autónomos
Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el
30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad
prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, podrán solicitar también la prestación por cese de
actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (para la que es necesario
tener como mínimo un periodo cotizado de doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese
de actividad).

A los efectos de esta nueva prestación se considerará que el
trabajador ha desarrollado su único trabajo durante los meses
de marzo a octubre siempre que el alta como trabajador por
cuenta ajena no supere los de 120 días a lo largo de los años
2018 y 2019.
La prestación podrá comenzar a devengarse con efectos del
día 1 de junio de 2020 y tendrá una duración máxima de 4
meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los
primeros quince días naturales de julio. En caso contrario los
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de
la solicitud.
Los requisitos y la cuantía son los siguientes:
> Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia durante al
menos cinco meses en el periodo comprendido entre marzo y
octubre, de cada uno de los años 2018 y 2019.

En este caso, y adicionalmente, el acceso a esta prestación exigirá:

> No haber estado de alta o asimilado al alta durante el periodo
comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 marzo de
2020 en el régimen de Seguridad Social correspondiente como
trabajador por cuenta ajena más de 120 días.

> Acreditar una reducción en la facturación durante el tercer
trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación
con el mismo periodo del año 2019.

> No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de
alta o asimilado al alta durante los meses de marzo a junio de
2020.

> No haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos
rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

> No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo
que la misma fuera compatible con el ejercicio de una actividad
como trabajador autónomo.

> Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

> No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que
superen los 23.275 euros.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de
septiembre de 2020, (siempre que el trabajador tenga derecho a
ella en los términos fijados en el artículo 338 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social). A partir de esta fecha
solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de cese de
actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la
Ley General de la Seguridad Social.

> Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad
Social. No obstante, si no se cumpliera este requisito, el órgano
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el
plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos
efectos para la adquisición del derecho a la protección.

El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las Mutuas Colaboradoras o el Instituto Social de la Marina con carácter
provisional con efectos de 1 de julio de 2020 si se solicita antes
del 15 de julio, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud
en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero
de 2021.

> La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el
equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
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La Seguridad Social ha reabierto sus oficinas y ya atiende al
público presencialmente, con aforo limitado
se puedan realizar la mayor parte de los trámites a través de la
Sede Electrónica de la Seguridad Social o de la página web.
Prueba de ello es que durante la pandemia el INSS, por ejemplo, ha resuelto más de 250.000 prestaciones solicitadas por
esta vía y en sólo una semana ha recibido la demanda de más
de 300.000 hogares del Ingreso Mínimo Vital únicamente de
forma telemática.
Durante este tiempo se ha puesto también en marcha el asistente virtual de la Seguridad Social, ISSA, que permite a los
ciudadanos consultar en línea las dudas que puedan plantear
en materia de trámites y prestaciones.
Además, se va a potenciar la atención telefónica al público con
el objetivo de facilitar los trámites a los ciudadanos y evitar
desplazamientos innecesarios.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha
reabierto desde el pasado 25 de junio la mayor parte de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Así, la Seguridad Social vuelve a ofrecer la atención presencial
en estos centros, que permanecían cerrados desde la declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19.
Para acudir a una oficina del INSS es indispensable haber solicitado una cita previa, cuyo servicio se pone en funcionamiento
también hoy.
Con el objetivo garantizar el cumplimiento de los protocolos de
seguridad sanitaria, habrá límite de aforo y un mayor tiempo
previsto de atención para cada visita. El horario de atención presencial será, como antes del cierre, de 9.00 horas a 14.00 horas,
de lunes a viernes.
Si se quiere pedir cita previa en una oficina del INSS para solicitar una prestación, por ejemplo, hay que llamar a la línea de
teléfono 901 106 570 o entrar en la web www.seg-social.es.
De inicio, se reabrirán únicamente los CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) que cuentan con las
condiciones apropiadas para garantizar la seguridad sanitaria y
posibilitan mantener la distancia debida.
En este sentido, la Seguridad Social ha reforzado en los últimos
meses la atención mediante los canales telemáticos para que
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Por otra parte, la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) mediante un único punto de atención al ciudadano,
“TE AYUDAMOS”, situado en la página web y Sede Electrónica
de la Seguridad Social, guiará a los usuarios para realizar sus
gestiones de afiliación, cotización y pago de deuda, pudiendo
ser asistidos a través de diversos canales por el personal funcionario. En el caso de que sea necesario y no se haya podido
realizar el trámite de manera telemática, se contactará con el
ciudadano para concertar una cita en sus oficinas.
Se trata de un servicio integral para atender las consultas y
trámites de los ciudadanos.
Finalmente, queremos recordarle que el Instituto Social de la
Marina (ISM) abrió sus oficinas el pasado 8 de junio.

Más información
https://revista.seg-social.es/2020/06/25/la-seguridad-socialreabrira-la-atencion-presencial-en-sus-oficinas-el-25-dejunio/

Sector Pesquero
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Se ha publicado el nuevo Real Decreto para la mejora de las
condiciones de trabajo en el sector pesquero

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Real
Decreto 618/2020 para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero. Con esta normativa, propuesta por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social, en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Hacienda, el Gobierno culmina la transposición de la Directiva (UE)
2017/159, adoptada el 19 de diciembre de 2016, tras el acuerdo
de los interlocutores sociales del sector pesquero. La aprobación
de este Real Decreto es, además, un paso previo para la ratificación del Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca.
El Real Decreto contempla una serie de medidas principales,
que elevan la protección laboral de los pescadores en los buques españoles y que regula las condiciones de habitabilidad en
el desempeño de su trabajo, así como los protocolos de seguridad y asistencia.
Entre las medidas adoptadas figuran las siguientes:
> Formalización del contrato de trabajo por escrito y deber de
ofrecer información a la persona trabajadora sobre los aspectos
esenciales del contrato.
> Se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los
alojamientos de la tripulación.
> Se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia
en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o
se extinga definitivamente.
> Se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica,
especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero.
> No se permite el trabajo nocturno a las personas menores de
18 años.
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La aprobación de este Real Decreto, junto con la obligación de
que el contrato de trabajo de las personas trabajadoras en el
sector pesquero se realice siempre por escrito, y la obligación
de concretar un seguro de repatriación aprobada en el Consejo
de Ministros del pasado viernes, completan la transposición de
la Directiva.
Esta mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores
se lleva a cabo de forma armonizada con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, creando unas condiciones
equitativas de competencia con otros países de la UE. Con ello
se refuerza al mismo tiempo el mercado interior y la dimensión
social de la Unión Europea.
De igual manera, se transmite una clara señal a países no comunitarios titulares de grandes flotas pesqueras, en el sentido de que la competitividad de estas flotas no puede hacerse
depender de una adecuada protección de los trabajadores del
sector, que debe quedar garantizada siempre y en todo caso.
Finalmente, con la adopción de esta norma se equipará la situación de los pescadores con la de otras profesiones del sector marítimo, como las de la marina mercante, que ya disponen
de una normativa similar.

Real Decreto 618/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-20207044.pdf
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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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Día 16 de julio:
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.

Descarga directa de documentación
https://www.ibermutua.es/junta-general-ordinaria-ibermutua-2020/
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Resumen de Prensa

BI

Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en
Prensa en la última quincena
> El plan que Economía enviará a la UE incluye una reforma de las pensiones.
El Ministerio de Economía trabaja sobre el borrador del plan de inversiones
y reformas que debe enviar a Bruselas para que España pueda acceder al
fondo de reconstrucción que negocia la UE y en él contempla, entre otras medidas, una reforma de las pensiones, según ha podido saber ‘El Economista’.
(El Economista).
> SSA, el asistente virtual de la Seguridad Social suma más de 2 millones
de interacciones en apenas un mes de vida. Hace poco más de un mes, la
Seguridad Social puso en marcha un nuevo asistente virtual, denominado
ISSA y que está disponible tanto en la web como en la Sede Electrónica de la
Seguridad Social. Este asistente permite mantener conversaciones y ofrecer
respuestas con información oficial y de confianza en materia de Seguridad
Social. (revista.seg-social.es).
> CCOO ha denunciado el “grave déficit” de personal de la Seguridad Social,
organismo que ha visto cómo su plantilla se ha reducido en más de un 20%
en los últimos diez años, según ha señalado en un comunicado. Este descenso a su vez contrasta con el incremento de prestaciones que se gestionan en
el organismo, como el Ingreso Mínimo Vital. El sindicato ha puesto de relieve
que la Seguridad Social cuenta con una de las plantillas más envejecidas de
la Administración General del Estad0 (AGE) y donde el número de trámites
administrativos gestionados sigue incrementándose. (Europa Press).
> Colapso en las primeras horas para solicitar el ingreso mínimo. El sueño de
lograr un ingreso mínimo vital (IMV) de muchos hogares se puede convertir
en una pesadilla burocrática que puede paralizar o retrasar sine die su concesión. En las primeras horas de la apertura del plazo de solicitudes la página
web del Ministerio de Seguridad Social sufrió un colapso ante la avalancha
de interesados que intentaron realizar el trámite vía internet o, simplemente,
acceder a la información o a los requisitos exigidos. Esto provocó la caída del
sistema durante un corto espacio de tiempo y la ralentización de las gestiones. A esto hay que sumar las quejas de infinidad de usuarios por el simulador
habilitado por el Ministerio, que deniega la opción a solicitar la prestación si
no se han recibido en algún momento ayudas sociales públicas. (La Razón).
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Nuevo esquema de protección
Cese de Actividad de
Trabajadores Autónomos - Covid 19
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio (+ info)

Bonificación de cotizaciones a los perceptores de la prestación extraordinaria
A partir del 1 de julio de 2020, el autónomo que estuviera de alta y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por C.A.T.A.
(artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020), tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la S.S y F.P.

Recuperación
de la actividad

Julio: 100 % de las cotizaciones
Agosto: 50 % de las cotizaciones
Septiembre: 25 % de las cotizaciones
No requiere de ningún trámite ni comunicación.

Ampliación prestación extraordinaria de cese de actividad inicial
Mantenimiento de la
reducción de actividad

Podrán solicitar de nuevo la prestación en caso de concurrir:

· Reducción de actividad en el tercer trimestre con una reducción de facturación de al
menos el 75% en relación con el mismo periodo en el año 2019.

-7
5%

· No haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos
superiores a 5.818.75 €

Comunicación y requisitos

?

Requisitos

Plazos

Solicitud

· Estar afiliados y en alta en el Régimen.
· Tener cubierto el período mínimo de cotización por Cese de
Actividad de Trabajadores Autónomos

· No haber cumplido la edad de jubilación.
· Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
· Acreditar reducción en la facturación durante el 3er trimestre del

· Solicitud entre los días 1 y 14 de julio: se reconocerá la prestación
desde el día 1 de julio.

· Solicitud del día 15 de julio en adelante: se reconocerá la prestación
al día siguiente a la solicitud.

Modelo 303

Documentación

2020 de al menos el 75% en relación con el mismo período del 2019.

· No haber obtenido durante el 3er trimestre rendimientos netos
superiores a 5.818,75 € (1.939,58 € mensuales).

· Acreditar mediante declaración responsable el cumplimiento de
todas sus obligaciones laborales y de Seguridad Social.

La Mutua podrá requerir al autónomo:

· Modelo 303 del 2º y 3 trimestre de los años 2019 y 2020.
· Modelo 130 del 2º y 3 trimestre de los años 2019 y 2020.
· Quienes tributen por estimación objetiva (Modelo 131) aportarán la
er

er

documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos.

Subsidio para Autónomos de temporada
Aquellos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el R.E.T.A. o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Requisitos

?

Plazos

Solicitud

· Haber estado de alta y cotizado por cuenta propia al menos

· Solicitud entre los días 1 y 15 de julio: se reconocerá la prestación

· No haber estado de alta o asimilado al alta del 01/03/2018 al

· Solicitud del día 16 de julio en adelante: se reconocerá la prestación

cinco meses entre marzo y octubre, de 2018 y 2019.
01/03/2020 por cuenta ajena más de 120 días.

· No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o
asimilado al alta de marzo a junio de 2020.

· No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad
Social desde enero a junio de 2020.

· No haber obtenido en el 2020 ingresos que superen los 23.275 €.
· Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
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desde el día 1 de junio.

al día siguiente a la solicitud.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación
de cotizar, permaneciendo el trabajador en situación de alta o
asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social.
Más información en On-Mutua
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