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p 1 Ibermutua 
Responsabilidad Social 
Corporativa en Ibermutua: 
conozca la labor solidaria de 
nuestros voluntarios.
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Desde Ibermutua mantenemos una política de Responsabilidad 
Social Corporativa enfocada en varias direcciones, entre las que 
destaca el fomento del voluntariado entre su equipo de perso-
nas para promover los valores de colaboración y solidaridad. 
Además, las acciones de voluntariado en Ibermutua se impul-
san desde dos planos, el primero, el institucional y organizativo, 
con acciones organizadas en colaboración con ONGs expertas 
en el ámbito del voluntariado y, también, las que promueven los 
integrantes de nuestro equipo profesional a través del Progra-
ma Somos Personas, de forma que se fomenta la implicación y 
participación activa de nuestro equipo en beneficio de la comu-
nidad y de las personas más desfavorecidas. 

Le exponemos a continuación las actuaciones más importantes 
de nuestros voluntarios solidarios:

> Colaboración con la Federación de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) en la Gran Recogida de alimentos que organiza, a ni-
vel nacional, la Federación Española de Bancos de Alimentos 
en las distintas provincias de nuestro país. Fueron más de 50 
voluntarios en la última edición que colaboraron, por un lado, 
en las cuestaciones realizadas en los supermercados, así como, 
por otro, en la clasificación de los alimentos en los diferentes 
almacenes que los Bancos tienen repartidos por todo el terri-
torio nacional.

> Recogida de ropa, zapatos, menaje del hogar, elementos de 
aseo, etc… en distintos centros, con destino a organizaciones 
sociales. Por ejemplo, en Madrid, empleados de Ibermutua re-
cogieron y donaron, a través del Depósito Social de nuestros 
Servicios Centrales, más de 1.000 kilos de material a la Fun-
dación Hospitalaria de a Orden de Malta, iniciativa que se ha 
consolidado y replicado este año en otras provincias como, con 
la organización Porsiete en Salamanca, cooperativa de iniciati-
va social y centro especial de empleo.

> Tapones para una nueva vida de la Fundación Seur, dónde ya 
recogimos, hasta 2019, más de 1.000.000 de tapones que se 
entregan para su reciclaje ayudando a niños con graves proble-
mas de salud y colaborando con el medioambiente.
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Responsabilidad Social Corporativa en Ibermutua: conozca 
la labor solidaria de nuestros voluntarios

> Participación en otra campaña, también de recogida de ta-
pones, para la Asociación de Familias y Personas con Autismo 
(ADANSI) en el Principado de Asturias. Además, representantes 
de esta asociación han presentado las actividades y servicios 
que prestan a las personas afectadas por Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA), promoviendo el voluntariado entre nuestros 
empleados.

> Colaboración con Aldeas Infantiles SOS en nuestro centro de 
Barcelona. El Día de Sant Jordi del pasado año voluntarios de 
Ibermutua realizaron donaciones de libros y rosas, cuya venta a 
las puertas del centro en Gran Vía de les Corts Catalans recaudó 
1.000 euros, destinados al proyecto Aldea Infantil Sant Feliu de 
Codines, a decisión de los participantes.

> Organización en nuestras instalaciones de un Mercadillo So-
lidario a beneficio de la Fundación Prodis, entidad sin ánimo 
de lucro constituida con el objetivo de proporcionar un traba-
jo digno y remunerado a jóvenes con capacidades diferentes, 
prioritariamente a personas con discapacidad intelectual. Los 
productos a la venta estaban elaborados por jóvenes del Centro 
Especial de Empleo de la Fundación.

> “Mascarillas por amor”, una iniciativa de las personas de 
nuestro Programa Somos Personas, impulsada desde la plata-
forma Somos, a través de la que nuestro equipo de volunta-
rios ha recopilado y confeccionado mascarillas de protección 
para distintos centros sociales para ayudar durante la crisis del 
COVID-19 a las personas que están en estos centros y sus cui-
dadores

> Fruto de todas estas actividades y de nuestra voluntad de 
fomentar el voluntariado entre nuestro equipo, venimos reali-
zando un Encuentro Anual de Voluntarios con ONG’s de Ibermu-
tua, para que difundir el conocimiento de las actividades de las 
entidades sociales y buscar los puntos de encuentro entre estas 
organizaciones y nuestros voluntarios. 

> Además, Ibermutua viene manteniendo un programa de do-
nación de material amortizado del que se han beneficiado en-
tidades sin ánimo de lucro como la Fundación África Directo, 
la Asociación Solidarios por el Mundo (ASMUN), la Asociación 
de Scouts de Sigüenza o la Fundación Mensajeros de la Paz, 
que recibieron mobiliario de oficina, material sanitario o equipa-
miento informático.

Más información
https://blog.ibermutua.es/nuestros-solidarios-los-voluntarios-de-
ibermutua/



Se ha publicado recientemente el Criterio 
Técnico 103/2020 sobre actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
relativas a la habilitación contenida en el 
RD-Ley 21/2020, de 9 de junio, en relación 
con las medidas de prevención e higiene 
para hacer frente a la crisis sanitaria oca-
sionada por la Covid-19 en los centros de 
trabajo.

Este criterio es una derivación de la habi-
litación contenida en el Real Decreto-ley 
21/2020, introducida por el Real Decreto-
ley 26/2020.

En lo que concierne su contenido, ámbito 
y aplicación, sus puntos más importantes 
son los siguientes:

Naturaleza de las medidas

Se compone de medidas  salud pública 
como tal, no de medidas específicas de 
prevención de riesgos laborales, y así se 
deja constancia de ello expresamente en 
la exposición de motivos tanto del Real 
Decreto-ley 21/2020 como en la del Real 
Decreto-ley 26/2020, al explicar la habili-
tación de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad.

¿Quiénes están habilitados para su aplica-
ción? 

Se lleva a cabo una habilitación de tres 
colectivos de funcionarios: Inspectores de 

detectarse en el curso de la actuación Ins-
pectora. En aquellos supuestos en que los 
funcionarios habilitados tengan conocimien-
to de posibles incumplimientos que excedan 
de la habilitación, como los relativos a con-
currencia masiva de clientes o usuarios en 
los centros de trabajo o los relativos a aforos 
u otras normas estatales o autonómicas, se 
estará a los medios de coordinación con las 
autoridades sanitarias.

Limitaciones de la habilitación

La habilitación a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social está limitada a las siguien-
tes competencias y medidas:

> Vigilar el cumplimiento de las medidas en 
las empresas y centros de trabajo.

> Exigir el cumplimiento de las mismas me-
diante requerimiento.

> Extender actas de infracción en los casos 
de incumplimiento.

> Iniciar el procedimiento especial previsto 
en el Real Decreto 707/2002 cuando se tra-
te de incumplimientos de Administraciones 
Públicas.

Requerimientos a las empresas

> El requerimiento a las empresas del cum-
plimiento cuando se refiera a personas tra-
bajadoras, del Real Decreto-ley 21/2020, 
o de las obligaciones conexas a las que 
se ha hecho referencia en el apartado 6.2 
anterior, debe llevarse a cabo teniendo en 
cuenta lo previsto en el artículo 22 de la Ley 
23/2015.

> Se podrá formular en lugar de iniciar el 
procedimiento sancionador, cuando las 
circunstancias del caso así lo aconsejen, y 
siempre que no se deriven perjuicios direc-
tos a los trabajadores.

Más información
http://www.mites.gob.es/itss/web/

Trabajo y Seguridad Social, Subinspecto-
res Laborales de la escala de Seguridad y 
Salud Laboral y Técnicos Habilitados de las 
Comunidades Autónomas.

¿Qué alcance tienen las medidas?

Tal y como se aclara en el Criterio la habili-
tación está referida a la vigilancia del cum-
plimiento de algunas, pero no todas,  de las 
medidas previstas en el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de manera que:

> SI afecta a las personas trabajadoras con 
el objeto de  evitar la coincidencia masiva 
de trabajadores en los centros de trabajo 
durante las franjas horarias de previsible 
mayor afluencia.

> NO se contemplan las dirigidas a limitar 
el aforo de clientes o usuarios de la empre-
sa en los centros de trabajo durante dichas 
franjas horarias.

La habilitación tampoco alcanza a las me-
didas contenidas en el resto del Capítulo II 
del Real Decreto-ley 21/2020, en el que se 
incluyen otras sobre Prevención e Higiene, 
aun cuando estén referidas o sean también 
de aplicación a los centros de trabajo como 
las relativas a establecimiento de aforos.

Aún así, lo que sí contempla es la necesi-
dad de comunicar a las autoridades sani-
tarias cualesquiera otros incumplimientos 
en materia de salud pública que pudieran 
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 Inspección de Trabajo

Criterio Técnico sobre la vigilancia de las medidas preventivas 
frente al Covid-19 en los centros de trabajo



Tras la regulación de los ERTE por fuerza mayor que tuviesen 
su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia 
del COVID-19, prevista por 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, 
el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas so-
ciales de reactivación del empleo y protección del trabajo au-
tónomo y de competitividad del sector industrial, ha limitado la 
aplicación de dicho artículo 22 a los ERTE solicitados antes de 
la entrada en vigor del mismo, es decir, antes del 27 de junio 
de 2020 y con una duración, como máximo, hasta 30 de sep-
tiembre de 2020. 

Con el objeto de garantizar la protección de las empresas frente 
a supuestos en los que se adopten nuevas medidas que afecten 
al desarrollo de la actividad productiva, el propio Real Decreto-
ley 24/2020 prevé en su Disposición adicional primera.2 que 
las empresas y entidades que, a partir del 1 de julio de 2020, 
vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de 
nuevas restricciones o medidas de contención que así lo im-
pongan en alguno de sus centros de trabajo, podrán beneficiar-
se (respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en 
los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo 
afectados) de lo siguiente:

> El 80 % de la aportación empresarial devengada durante 
el periodo de cierre, y hasta el 30 de septiembre, cuando la 
empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas traba-
jadoras 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 60 % de la aportación empre-
sarial durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre. 

Debe partirse de la consideración general de estos expedientes 
como provenientes de fuerza mayor temporal. Ello quiere decir 
que resultan aplicables a estos expedientes los elementos co-
munes que deben concurrir en todo expediente de fuerza mayor 
temporal, es decir: 
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Pautas orientativas para la unificación de los criterios en la 
elaboración de los informes de formulación de los ERTEs

> Ha de existir un acontecimiento imprevisible, entendido como 
imposibilidad circunstancial de prevenirlo. 

> Ha de ser irresistible o inevitable, empleando la diligencia de-
bida que racionalmente pudiera aplicarse. 

> Ha de ser externo a la voluntad del empresario. 

> Debe impedir temporalmente el cumplimiento, en todo o en 
parte, de la obligación y provenir de una causa extraña a la re-
lación obligacional misma. 

> Ha de existir una relación de causa a efecto entre el aconteci-
miento que revista esas características y el cumplimiento de la 
obligación, total o parcial. 

La propia norma hace una distinción entre “restricciones” y 
“medidas de contención”, lo cual supone una diferenciación 
entre las mismas. 

En este sentido, pueden adoptarse decisiones restrictivas que 
supongan una prohibición expresa, o que limiten actividades con 
carácter genérico o concreto, confinamiento, etc., o bien pueden 
adoptarse medidas que, si bien no prohíben una actividad, pue-
dan exigir posteriormente una serie de controles para evitar la 
propagación de un virus, tales como cuarentenas o realización 
de pruebas diagnósticas específicas y para ello:

> Será necesario acreditar la relación de causalidad entre las 
restricciones y medidas de contención que se adopten y sus 
consecuencias en el empleo, así como la valoración de la pro-
porcionalidad de la medida, ya que, como se ha señalado en 
ocasiones previas, no puede olvidarse que el ERTE por fuerza 
mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar el 
salario, cuando la prestación laboral deviene imposible como 
consecuencia de un hecho externo al círculo de la empresa, im-
previsible o, en todo caso, inevitable. 

> Será preciso que la empresa acredite, de la manera más ob-
jetiva y concreta posible, una correlación entre la causa (las res-
tricciones o medidas de contención) y la consecuencia (la impo-
sibilidad de desarrollar la actividad), ya que no toda reducción 
de la actividad estará íntimamente relacionada con las posibles 
medidas que se adopten para frenar la pandemia. 

Más información
http://www.mites.gob.es/itss/web/
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n trabajado en el segundo trimestre se reduce a 13.901.000 (el 
35,14% de la población de 1 y más años).

> El 16,20% de los ocupados (3.015.200) trabajaron desde sdo-
micilio más de la mitad de los días, frente al 4,81% observado 
en 2019.

> Por su parte, el paro ha aumentado en 55.000 personas. La 
tasa de paro se sitúa en el 15,33%. Hay que tener en cuenta 
que no todos los que han perdido su empleo han pasado a cla-
sificarse como parados según la definición de la OIT. Una parte 
considerable ha pasado a la inactividad, categoría que ha au-
mentado 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos 
provisionales del segundo trimestre de 2020 del Índice de Coste 
Laboral Armonizado (ICLA).

Recogemos a continuación y a modo de resumen los principales 
resultados:

Evolución trimestral

> La variación trimestral del ICLA (que mide el coste laboral por 
hora trabajada manteniendo constante la estructura por ramas 
de actividad) entre el segundo y el primer trimestre de 2020, eli-
minando los efectos estacionales y de calendario, es del 5,4%.

> Por componentes, en datos desestacionalizados y corregidos 
de calendario, el coste salarial aumenta un 3,2%.

> Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, la tasa 
trimestral del ICLA es del 12,7% debido, fundamentalmente, al 
mayor peso de los pagos extraordinarios y atrasos en el segundo 
trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior.

Evolución anual

> El coste por hora trabajada aumenta un 8,2% en el segundo 
trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. 
Este crecimiento se debe a la situación derivada de la pandemia 
provocada por el COVID-19 y la declaración del estado de alar-
ma que ha provocado una disminución de las horas trabajadas 
superior a la observada en los costes.

Se ha publicado el Índice de Coste Laboral Armonizado que
corresponde al Segundo trimestre 2020

> Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la va-
riación anual del coste por hora es del 8,3%.

> Por componentes, el coste salarial registra una variación anual 
del 6,2% en datos corregidos y los otros costes aumentan un 
14,4%.

Por sectores de actividad

> Las secciones que registran los mayores incrementos anua-
les en el segundo trimestre de 2020 son Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento (29,6%), Actividades inmobilia-
rias (22,3%) y Otros servicios (18,5%).

> Por su parte, las variaciones más bajas se dan en Actividades 
financieras y de seguros (1,2%), Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado (2,3%) e Información y comuni-
caciones (4,0%).

> Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, las 
actividades con las tasas anuales más elevadas son Actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento (30,2%), Actividades 
inmobiliarias (21,0%) y Otros servicios (18,2%).

> Por el contrario, Actividades financieras y de seguros (1,4%), 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
(2,0%) e Información y comunicaciones (3,7%) registran las me-
nores tasas anuales corregidas.

> Las secciones que registran los mayores incrementos anuales 
del coste salarial en el segundo trimestre de 2020 son Activida-
des artísticas, recreativas y de entretenimiento (24,9%), Activi-
dades inmobiliarias (20,6%) y Otros servicios (15,6%).

> Por su parte, las variaciones más bajas se dan en Hostelería 
(0,4%), Actividades financieras y de seguros (1,2%) y Transporte 
y almacenamiento (2,8%).

Acceso al Informe completo

https://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0220.pdf
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el avan-
ce de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR), 
correspondiente a los meses de enero-julio de 2020.

Datos Generales

> En el periodo contemplado se han producido 263.434 acci-
dentes de trabajo con baja de los cuales 232.404 ocurrieron en 
jornada de trabajo y 31.030 accidentes in itinere. La variación en 
relación al año anterior se situó en el -27,5% para los accidentes 
en jornada y en el -36,4% para accidentes in itinere. El número 
de accidentes de trabajo sin baja fue 287.357

> Por situación profesional de los accidentes con baja, se produ-
jeron 247.759 accidentes para asalariados y 15.675 accidentes 
para trabajadores por cuenta propia.

> De los 232.404 accidentes en jornada con baja 1.978 acci-
dentes fueron graves y 346 accidentes fueron mortales. 533 ac-
cidentes graves menos y 54 accidentes mortales más compa-
rando estos datos con los del mismo periodo del año anterior.

> De los 31.030 accidentes con baja in itinere, 426 accidentes 
fueron graves y 72 accidentes fueron mortales. Comparando 
estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se pro-
dujeron 191 accidentes graves menos y 7 accidentes mortales 
menos.

> Por sexo, un 74% de los accidentes en jornada con baja afec-
taron a varones y un 26% afectaron a mujeres. Los accidentes 
mortales en jornada se distribuyeron en 328 casos en varones 
y 18 en mujeres.

> Por actividad económica, en el caso de accidentes de trabajo 
ocurridos en jornada laboral con baja destaca la industria ma-
nufacturera que ha tenido 49.129, seguida de construcción con 
36.790 accidentes y de comercio con 33.599. En cuanto a mor-
tales, la industria manufacturera con 73, seguida de transporte y 
almacenamiento con 61 y construcción con 60.

> Por Comunidades Autónomas, en el caso de los datos del total 

de accidentes de trabajo en jornada con baja destaca Andalucía 
con 40.991 seguida de Cataluña con 37.212 y Comunidad de 
Madrid con 30.254 accidentes . Si se trata de accidentes en 
jornada mortales, encabeza la lista Andalucía con 56 seguida 
de Cataluña con 44 y de la Comunidad Valenciana con 35.

Asalariados

> De los 247.759 accidentes de trabajo con baja en el colectivo 
de asalariados,  217.679 accidentes se produjeron en jornada y 
30.080 accidentes ocurrieron in itinere. 

> Por gravedad, de los accidentes en jornada con baja en asa-
lariados, se produjeron 1.610 accidentes graves y 316 acciden-
tes mortales, lo que supone una disminución de 472 accidentes 
graves y un aumento de 61 accidentes mortales en relación al 
mismo periodo del año anterior.

> Respecto a los datos de accidentes de trabajo con baja en 
jornada se registraron 159.452 accidentes en varones y 58.227 
en mujeres, lo que supone un descenso del 26,5% para los 
varones y del 32,4% para las mujeres, en relación al mismo 
periodo del año anterior.

> En cuanto a accidentes mortales en jornada se produjeron 
298 accidentes mortales en varones y 18 en mujeres, lo que 
supone un aumento de 56 casos en varones y de 5 casos en 
mujeres, respecto al mismo periodo del año anterior.

Autónomos

De los 15.675 accidentes de trabajo con baja 14.725 acciden-
tes se produjeron en jornada y 950 accidentes ocurrieron in 
itinere. Por gravedad, de los accidentes en jornada con baja se 
produjeron 368 accidentes graves y 30 accidentes mortales. 
En relación a los datos de accidentes de trabajo con baja se 
registraron 12.390 accidentes en varones y 2.335 en mujeres, 
lo que supone una disminución del 15,0% para los varones y 
del 24,0% para las mujeres, en relación al mismo periodo del 
año anterior.

Respecto a accidentes mortales en jornada en trabajadores por 
cuenta propia, en el periodo enero – julio 2020 se produjeron 
30 accidentes mortales en varones, 7 casos menos, y ningún 
accidente en mujeres, sin variación respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Informe completo
http://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat20_07/
ATR_07_2020_Resumen.pdf

Principales datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
correspondientes al periodo comprendido entre enero y julio
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Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en 
Prensa en la última quincena

> Los padres sólo podrán acogerse a una baja laboral si los hijos tienen coro-
navirus. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Mon-
tero, ha aclarado que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, 
pero que tienen una PCR negativa en covid-19, no tienen derecho a una baja 
laboral retribuida. En el caso de que el niño resulte negativo en la PCR pero 
tenga que hacer unos días de cuarentena, la portavoz del Ejecutivo indicó que 
el padre sería el cuidador del que hace la cuarentena y no del enfermo. Y se 
remitió al programa ‘Me Cuida’, que puso en marcha el Ministerio de Trabajo 
en marzo, que faculta que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad 
de la jornada laboral, incluso, del cien por cien, “y que permita acompasar 
esa necesidad de cuidados a esa situación de flexibilidad laboral”. Eso sí, con 
proporcional descenso de la retribución. (Expansión).
 
> La Seguridad Social gana 6.822 afiliados medios en agosto. La Seguridad 
Social ganó en agosto una media de 6.822 cotizantes respecto al mes de julio 
(+0,04%), lo que situó el número total de ocupados en 18.792.376 cotizan-
tes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
que ha destacado que es el cuarto mes consecutivo en el que aumenta la 
afiliación media. En términos desestacionalizados, la afiliación aumentó en 
agosto en 232.664 personas, lo que supone un incremento del 1,25%, “el 
mayor aumento de la serie”. El Ministerio ha resaltado que el incremento de 
agosto es “especialmente relevante” si se tiene en cuenta que es la primera 
subida media de un mes de agosto en la serie que recoge estos datos (desde 
2001). Así, ha recordado que en 2019, por ejemplo, se contabilizaron 212.984 
afiliados menos.  (Europa Press, Nota de Prensa del Ministerio).

> Retrasar cuatro años la jubilación mejora la pensión hasta un 16%. Se-
gún un informe del Instituto de Actuarios Españoles (IAE), una persona que 
acumule 38 años cotizados a los 65 años podría jubilarse a esta edad. Sin 
embargo, si decidiese prolongar su vida activa hasta los 69 años, acumulan-
do 42 años cotizados, “se beneficiaría de un premio del 4% por cada año de 
demora”. Es decir, podría cobrar hasta un 16% más. Sin embargo, el sistema 
mantiene unas bonificaciones muy irregulares, lo que provoca, por ejemplo, 
que una persona con 65 años y 37 cotizados que decidiese seguir trabajando 
un año más que en el ejemplo anterior, hasta los 70 años y acumulando 42 
años cotizados, sólo recibiría el 2,75% por cada año de retraso. Por ello, el 
‘premio’ recibido por retirarse un año más tarde con los mismos años cotiza-
dos (42) sería menor que la retribución de quien se jubiló con un año menos.  
(La Razón).

> La Seguridad Social reconoce que ya se ha superado el millón de bajas 
laborales por covid. La Seguridad Social ha aportado datos sobre las nuevas 
bajas por la enfermedad del coronavirus, covid 19, durante este año 2020. 
Según tales datos, han sido más de un millón de bajas por incapacidad tem-
poral por covid-19 en estos meses de pandemia, tal y como ha declarado el 
secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo. Durante la rueda de 
prensa para analizar los datos de empleo de agosto, Israel Arroyo señaló que, 
de esa cifra, tres cuartas partes, unos 750.000, han sido por aislamiento en 
cuarentena. La baja por incapacidad temporal se da tanto en caso de conta-
gio del virus como en tener que guardar cuarentena por contacto directo con 
un contagiado. (diariosigloxxi.com).
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Tabla de valores 2020

A partir de octubre

Consulta de cálculos a través de RED

Según se informa en el último Boletín de Noticias RED, actualmente, el fichero de consulta de cálculos a través de RED muestra el cálculo 
de las cuotas totales (desglosado en cuota total, cuota empresarial y cuota a cargo del trabajador). Este fichero no contempla el cálculo 
desglosado de las cuotas exoneradas y no exoneradas.

Por eso, a fin de facilitar la consulta de la cuota exonerada aplicada a cada trabajador, a partir del próximo mes de octubre, cuando se 
solicite un fichero de consulta de cálculos, si la liquidación contiene trabajadores con exención de cuotas, se generarán automáticamente 
dos ficheros de consulta de cálculos: 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre 

Autónomos

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, con efectos de 1 de enero del ejercicio siguiente, es el cuarto plazo anual del que disponen 
los trabajadores autónomos para solicitar el cambio de su base de cotización. El trabajador autónomo podrá realizar tantas solicitudes 
como desee, siendo únicamente la última petición realizada dentro de los plazos indicados, la que será tenida en cuenta, con los efectos 
previstos.

Podrá elegir cualquier base de cotización de las comprendidas entre aquella por la que venía cotizando y el límite máximo que les sea de 
aplicación, de acuerdo en todo caso con lo dispuesto en la Orden anual  por la que se desarrollan las Normas de Cotización a la Seguridad 
Social vigente en cada momento.

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 -22,1 -4,1 Segundo trimestre 2020 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 244,9 299,7 Segundo trimestre 2020 INE

DEMANDA NACIONAL -19,2 -3,7 Segundo trimestre 2020 INE

SALDO EXTERIOR -2,9 -0,3 Segundo trimestre 2020 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -3,5 -3,5 Agosto 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3900,1 3945,2 Agosto 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -26,4 -29,5 Agosto 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -2,8 -3,9 Agosto 2020 M.Trabajo
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