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p 1 Ibermutua 
Ibermutua promueve la 
campaña #apoyamoslosODS 
para difundir los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
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Ibermutua se ha sumado a la campaña #apoyamoslosODS para 
colaborar con la Red Española del Pacto Mundial en la difusión 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y emplazándose para los próximos diez años como 
#Décadaenacción.  El objetivo que se ha fijado la campaña es 
actuar como altavoz y conseguir un efecto multiplicador para 
que los ODS se conozcan y se trabajen en todos los sectores de 
la sociedad.  Así, a través de sus distintos canales externos e 
internos Ibermutua ha participado en la difusión entre su colec-
tivo de empresas mutualistas de la información de estos ODS y 
su contribución a los mismos.

Nuestra Mutua suscribió en el año 2003 el Pacto Mundial para 
contribuir al progreso, fomento y la difusión de una concien-
cia social acorde con principios respetuosos con la dignidad 
de las personas, el cuidado al medio ambiente y el apoyo a los 
sectores más desfavorecidos y como miembro de la Red del 
Pacto Mundial, la entidad está comprometida con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, sumándose a las 
contribuciones que muchas organizaciones y empresas reali-
zan para afrontar los desafíos de nuestro mundo en un entorno 
global, alineándolos a los comportamientos corporativos. De 
hecho, la entidad mantiene, desde su fundación, una política de 
responsabilidad social corporativa que está presente en todas 
sus acciones.

En relación a los ODS, Ibermutua otorga ayudas sociales y pres-
taciones complementarias a las personas trabajadoras protegi-
das que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional y se encuentran en estado de necesidad, sin olvidar 
las acciones de voluntariado y campañas de recogida o las do-
naciones de material desinventariado a organizaciones no gu-
bernamentales. 
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Ibermutua promueve la campaña #apoyamoslosODS para 
difundir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el capítulo de salud y bienestar, la Mutua presta una atención 
sanitaria inmediata en el momento del accidente, seguida de las 
consultas sucesivas y la posterior rehabilitación, prestando los 
servicios de urgencias médicas, asistencia ambulatoria y hos-
pitalaria y especialidades médicoquirúrgicas en todos los cen-
tros sanitarios. La entidad ha recibido las acreditaciones UNE 
179003:2013 de Gestión de Riesgos para la Seguridad del Pa-
ciente, CUAL-SGES-001 de Empresa Saludable o la Acreditación 
QH de Reconocimiento a la Calidad Asistencial.

Asimismo, destaca también la información especial realiza-
da por la mutua durante la pandemia covid-19, que ha estado 
compuesta de documentación, medidas preventivas y buenas 
prácticas, manuales, guías, carteles e infografías y normativa 
relacionados con el coronavirus en el entorno laboral.

En materia de igualdad de género, la entidad, que ya cuenta 
con el Distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ tiene implantado el 
II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 
que, entre otras acciones, fomenta medidas de conciliación de 
la vida laboral y  familiar, integra la perspectiva de género en 
las Prevención de Riesgos Laborales  y en la seguridad y salud 
laboral. 

En materia de educación, cuenta con programas formativos 
internos, con especial dedicación a la formación sanitaria es-
pecializada y la prevención de riesgos laborales, así como con 
convenios de cooperación firmados con distintas universidades 
y centros de formación profesional  para la realización de prác-
ticas en la Mutua.

A todo esto, se suma un Código de Buen Gobierno y Conducta, 
así como otro de Conflictos de Intereses, aprobado a la par del 
nacimiento de la Mutua a principios de 2019. Lleva a cabo, por 
otro lado, una gestión de los fondos públicos eficiente y respon-
sable, contribuyendo de este modo a la sostenibilidad del siste-
ma de Seguridad Social. Todo ello sin olvidar las certificaciones 
en sistemas de gestión ambiental o en la mejora de la eficien-
cia energética, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
la certificación del grado de accesibilidad DIGA en los centros 
asistenciales, el certificado Bequal en favor de la igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con discapa-
cidad o el programa ‘Somos Personas’.

Asimismo, lbermutua presentó en su primer año de andadura 
su Informe anual y Memoria de Sostenibilidad 2019, verificada 
externamente en la opción Exhaustiva de Conformidad con los 
Estándares GRI.

Más información
https://www.ibermutua.es/



Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto Ley que regula el 
trabajo a distancia, una norma fruto del 
acuerdo del Diálogo Social, y cuyo prota-
gonismo se ha revelado esencial durante 
la crisis económica y social provocada por 
la pandemia de la Covid 19.

El nuevo Real Decreto Ley otorga a las per-
sonas trabajadoras a distancia los mismos 
derechos que las que ejercen sus activida-
des en los locales de la empresa y se fun-
damenta en la voluntariedad y el acuerdo 
de trabajadores y empleadores.

Sus puntos clave son los siguientes:

Marco definitorio:

Se entenderá como trabajo a distancia re-
gular aquel que se preste, en un periodo 
de referencia de tres meses, un mínimo 
del 30% de la jornada o el porcentaje pro-
porcional equivalente en función de la du-
ración del contrato de trabajo. En los con-
tratos de trabajo celebrados con menores 
de edad y en los contratos en prácticas y 
para la formación y el aprendizaje, se debe 
garantizar un mínimo del 50% de trabajo 
presencial.

Voluntariedad:

El Real Decreto Ley se basa en la “volun-
tariedad” para la persona trabajadora y 
para la empleadora y requerirá la firma del 
acuerdo de trabajo a distancia, que deberá 
formalizarse por escrito, registrarse en la 
oficina de empleo y entregarse a la repre-
sentación legal de las personas trabajado-
ras.

> Si no tenía una fecha final de aplicación, 
las empresas tienen un máximo de un año 
para adecuarse a la nueva ley, que puede 
ampliarse incluso a tres años si existe un 
acuerdo entre las empresas y la representa-
ción de los trabajadores.

La nueva norma no será de aplicación al 
personal laboral al servicio de las Adminis-
traciones Públicas, que se rige por su nor-
mativa específica. 

Situación excepcional por COVID-19:

Concretamente, el nuevo Real Decreto-Ley 
establece que «al trabajo a distancia im-
plantado excepcionalmente en aplicación 
del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, o como consecuencia de 
las medidas de contención sanitaria deri-
vadas de la Covid-19, y mientras estas se 
mantengan, le seguirá resultando de aplica-
ción la normativa laboral ordinaria». 

En todo caso, precisa la ley, «las empresas 
estarán obligadas a dotar de los medios, 
equipos, herramientas y consumibles que 
exige el desarrollo del trabajo a distancia, 
así como al mantenimiento que resulte ne-
cesario».

Régimen sancionador:

La norma considera una infracción grave 
de las relaciones laborales «no formalizar 
el acuerdo de trabajo a distancia en los tér-
minos y con los requisitos legal y conven-
cionalmente previstos», que puede penali-
zarse con multas, en su grado mínimo, de 
626 euros y, en su grado máximo, de hasta 
6.250 euros. 

Más información
https:/ /www.boe.es/diar io_boe/txt .
php?id=BOE-A-2020-11043

Derechos de los trabajadores a distancia:

La persona trabajadora no asumirá ningún 
gasto relacionado con los equipos, herra-
mientas, medios y consumibles vinculados 
al desarrollo de su actividad laboral.

Además, la persona que desarrolla trabajo 
a distancia podrá flexibilizar el horario de 
prestación de servicios en los términos es-
tablecidos en el acuerdo de trabajo a dis-
tancia y la negociación colectiva.

El trabajo a distancia, implantado excep-
cionalmente por la emergencia sanitaria, 
también obliga a las empresas a dotar de 
medios, equipos y herramientas, así como 
al mantenimiento. La negociación colectiva 
establecerá la forma de compensación de 
los gastos derivados de esta forma de tra-
bajo a distancia.

Aplicación:

La norma establece unos plazos transitorios 
para que las empresas que ya estuvieran 
aplicando el teletrabajo se adapten a las 
nuevas exigencias, como un plazo máximo 
de tres meses para formalizar el acuerdo 
escrito de teletrabajo entre la empresa y el 
teletrabajador con las condiciones de tra-
bajo a distancia de manera individual que 
se exigen a partir de ahora.

Para las situaciones en las que las empre-
sas apliquen teletrabajo en virtud de un 
acuerdo o convenio colectivo, no individual, 
hay dos situaciones: 

> Si tenía una fecha de término, sigue vi-
gente hasta que se concluya este periodo. 
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 Laboral / Trabajo a distancia

Puntos clave del nuevo Real Decreto Ley que regula el trabajo 
a distancia y su aplicación a partir de ahora



El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de 
Inclusión y Seguridad Social y Migraciones han alcanzado el III 
Acuerdo Social en Defensa del Empleo con los representantes 
de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los representan-
tes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, que 
permite prorrogar los beneficios de los Expedientes de Regula-
ción Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero 
de 2021.

El texto está contenido en el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 
de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado y estos son sus puntos 
clave:

Se mantiene el importe de las prestaciones

La base de cálculo para las prestaciones se mantendrá en el 
70% de la base reguladora de la persona trabajadora que no 
verá disminuidos sus ingresos, tal y como ocurría hasta ahora, 
al 50% de la base reguladora una vez transcurridos los seis 
primeros meses. 

Este sistema de prestación decreciente estaba vigente desde 
la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero de 
Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral que por 
primera vez se modificará para mantener el poder adquisitivo 
de los trabajadores y trabajadoras.

ERTE por impedimento o limitación de actividad

Las empresas de cualquier sector o actividad que vean impedi-
do el desarrollo de su actividad como consecuencia de las nue-
vas restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre 
de 2020, tanto por autoridades nacionales como extranjeras, 
podrán acogerse a los beneficios de los ERTE.

En el caso las empresas que vean impedido el desarrollo de 
su actividad en alguno de sus centros de trabajo como conse-
cuencia de las medidas sanitarias podrán solicitar un “ERTE por 
impedimento”.

Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a 
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La nueva regulación de los ERTEs extiende los beneficios 
hasta el 31 de enero de 2021

la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de 
enero de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial 
durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen 
menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores 
o más.

Las empresas o entidades que vean limitado el desarrollo de 
su actividad en algunos de sus centros de trabajo como con-
secuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades 
españolas, podrán solicitar a la autoridad laboral un “ERTE por 
limitaciones”.

Las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social 
para los trabajadores suspendidos serán decrecientes entre los 
meses de octubre de 2020 y enero de 2021 en base a los si-
guientes porcentajes:

Para empresas de menos de 50 trabajadores:

> 100% en octubre, 90% en noviembre, 85% en diciembre y 
80% en enero 2021.

 Para empresas de 50 trabajadores o más:

> 90% en octubre, 80% en noviembre, 75% en diciembre y 
70% en enero 2021.

Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de 
cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y 
una reducida tasa de recuperación de actividad

Se considerarán empresas con una elevada tasa de cobertura 
por expedientes de regulación temporal de empleo y una redu-
cida tasa de recuperación de actividad las que desarrollen una 
actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la Cla-
sificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) que 
recoge el acuerdo.

También podrán incluirse en este apartado las empresas cuya 
actividad económica dependa mayoritariamente de las empre-
sas cuyos CNAE se recogen en la norma o formen parte de su 
cadena de valor, es decir, que puedan acreditar que en el año 
2019 la mitad de su facturación haya dependido de manera di-
recta de aquellas empresas o bien si dependen de manera indi-
recta de las empresas incluidas dichos códigos CNAE .

El acuerdo establece que las empresas de las dos categorías 
anteriores, que prorroguen automáticamente el ERTE de fuerza 
mayor hasta el final de enero de 2021, tendrán exoneraciones 
en las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores (tanto 
reactivados como suspendidos) devengadas en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021.
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Las exoneraciones serán del 85% para las empresas con me-
nos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen 50 traba-
jadores o más tanto para los trabajadores suspendidos como 
para los que se reincorporen a sus puestos de trabajo. 

Este concepto de empresa resulta de aquellas que, desde el 
principio de la crisis sanitaria hasta la fecha, no han llegado a 
recuperar a las personas trabajadoras reguladas en porcenta-
jes significativos (menos del 65 por ciento de personas traba-
jadoras recuperadas de los expedientes de regulación desem-
pleo) y que además pertenecen a sectores específicos (más 
del 15 por ciento de personas reguladas del total de afiladas al 
régimen general en un CNAE concreto). 

Estas mismas condiciones se extenderían también a las em-
presas que formen parte de la cadena de valor de las especial-
mente afectadas. Estas entidades deberán presentar ante la 
autoridad laboral correspondiente entre el 5 y el 19 de octubre 
la solicitud de declaración como empresas dependientes o in-
tegrantes de la cadena de valor de otra empresa.

Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor las 
empresas cuya facturación durante 2019 se haya generado, al 
menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa 
con “empresas especialmente afectadas por la pandemia”, así 
como aquellas compañías cuya actividad real dependa indi-
rectamente de ellas.

Se mantendrán estas mismas exoneraciones en sus cotizacio-
nes a la Seguridad Social (85% en el caso de empresas de me-
nos de 50 trabajadores y del 75% en empresas de más de 50 
trabajadores) en caso de que las empresas de los CNAE o de la 
cadena de valor que inicien un ERTE por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción a tras la finalización 
de un ERTE de fuerza mayor, una vez entre en vigor el Real 
Decreto Ley que recoja este acuerdo.

Contador a cero

Las personas trabajadoras afectadas por un ERTE manten-
drán el “contador a cero” para aquellas personas que sean 
afectadas por un despido objetivo, individual o colectivo, u otro 
basado en cualquier causa, que sea declarado improcedente, 
durante el año 2021, o si se extingue su contrato temporal 
dentro de este año.

Por primera vez, las personas afectadas por un ERTE tendrán 
atención preferente para recibir cursos de formación y se pon-
drán en marcha acciones específicas para este colectivo.

Salvaguarda del empleo

El III Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene los 
compromisos de salvaguarda adquiridos en Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 
24/2020, de 26 de junio. Además, se establece un nuevo perio-
do de 6 meses de salvaguarda del empleo para las empresas 
que se acojan a un nuevo ERTE exonerado.

Protección para los fijos discontinuos

Se reconocerá una prestación extraordinaria de desempleo a 
las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo o que 
realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en determi-
nadas fechas, que hayan resultado afectadas durante por un 
ERTE durante el periodo teórico de actividad. 

Podrán percibir también esta prestación las personas trabaja-
doras con contrato fijo discontinuo no afectadas previamente 
por ERTE que hayan agotado las prestaciones o subsidios a las 
que tuvieran derecho si así lo solicitan.

Real Decreto 30/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-
11416.pdf



La pandemia generada por el COVID-19 se está prolongando 
mucho más y con mayor intensidad de lo esperado inicialmen-
te. 

La situación de los trabajadores autónomos, al frente de pe-
queñas y medianas empresas, es especialmente grave, ya que 
vieron interrumpida su actividad debido a las medidas de con-
tención de la pandemia decretadas por el Gobierno y quedaron 
suprimidos sus ingresos.

Con este objetivo, el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de sep-
tiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que se 
ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y que recoge el 
contenido del III Acuerdo Social en Defensa del Empleo, no solo 
amplía cuatro meses más la prestación extraordinaria por cese 
de actividad para los autónomos, sino que además la mejora 
para que más emprendedores puedan beneficiarse de ellas.

Prestación extraordinaria con motivo de cierre (Art. 13)

Sus características son las siguientes: 

> Podrán optar a esta prestación, que se otorga por motivo de 
cierre, a partir del 1 de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero 
de 2021, los trabajadores autónomos que se vean obligados a 
suspender todas sus actividades como consecuencia de una 
resolución adoptada por la autoridad competente como medida 
de contención en la propagación del virus COVID-19, podrán 
optar a la siguiente prestación, y en los siguientes términos:

> Para acceder a esta prestación hay que estar afiliado y en alta 
en el Régimen Especial de la seguridad Social de los Trabaja-
dores por Cuenta propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la re-
solución que acuerde el cese de actividad. Además, tendrá que 
estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. 
Si no se encuentra al corriente de pago se invitará al pago de 
la deuda.

Trabajadores Autónomos BI
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Nueva extensión de las coberturas para Autónomos a partir 
del nuevo Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre

> La cuantía alcanza el 50% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada. La cuantía de 
la prestación se incrementará en un 20% si el trabajador tiene 
familia numerosa y sus únicos ingresos de la unidad familiar 
proceden de su actividad suspendida.

> Sin embargo, cuando dos o más miembros de una unidad fa-
miliar tengan derecho a esta prestación extraordinaria, la cuan-
tía de cada una de las prestaciones será del 40%.

> El derecho a la prestación nacerá al día siguiente de la medida 
de cierre de actividad que se adopte por la autoridad competen-
te y finalizará «el último día del mes en que se acuerde el le-
vantamiento de la misma». (Si la solicitud se presentara a partir 
del día 16 de la entrada en vigor de la resolución de cierre de 
actividad, el derecho a la prestación se iniciará al día siguiente 
de presentar la solicitud).

> El percibo de la prestación podrá compatibilizarse con una 
retribución por un trabajo por cuenta ajena cuando «los ingre-
sos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del salario mínimo interprofesional».

> El trabajador queda exento de la obligación de pagar la cuota 
de autónomos a la Seguridad Social desde el primer día del mes 
en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el 
último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.

Prestación extraordinaria por bajos ingresos (Art. 13.2)

Sus características son las siguientes:

> Los autónomos de ingresos limitados que no tengan derecho 
a la prestación por cese de actividad ordinaria (la previa a la 
COVID) ni a la compatible se habilitó en junio, tendrán también 
derecho a una prestación extraordinaria, pensando en las per-
sonas de bajos ingresos que no han cotizado el mínimo de 12 
meses o que cotizan por la tarifa plana, lo que les había dejado 
fuera de las ayudas del pasado trimestre. 
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> Tienen que sufrir una reducción en los ingresos de al me-
nos el 50% en el cuarto trimestre del 2020, en relación a los 
ingresos del primer trimestre del 2020, y no tener ingresos 
en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al salario 
mínimo interprofesional.

> La cuantía de la ayuda, que tendrá una duración de cuatro 
meses, será del 50% de la base de cotización mínima que 
corresponda por la actividad. Y será del 40% si conviven en 
una unidad familiar más de un beneficiario con derecho a esta 
prestación.

> El trabajador queda exento de la obligación de cotizar a la 
Seguridad Social y será compatible el cobro con el desarrollo 
de un trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos como asa-
lariado «sean inferiores a 1,25 veces» el SMI.

Nueva ayuda para autónomos de temporada (Art. 14)

Sus características son las siguientes:

> Se trata de una ayuda para los trabajadores autónomos de 
temporada y que estará condicionada a haber cotizado un mí-
nimo de cuatro meses entre los meses de junio y diciembre de 
2018 y 2019, no superar los 23.275 euros de ingresos durante 
2020 y no haber estado dado de alta o asimilado al alta desde 
1 de marzo al 31 de mayo.

> La cuantía de esta prestación será equivalente al 70% de la 
base mínima de cotización que corresponda por la actividad e 
incluye la exoneración de las cuotas.

> Su duración será de un máximo de cuatro meses, y la pres-
tación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con 
cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario 
viniera percibiendo salvo que fuera compatible con el desem-
peño de la actividad como trabajador por cuenta propia.

Prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por 
cuenta propia y prórroga de las prestaciones ya causadas al 
amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y pro-
tección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial. (Disposición adicional cuarta)

Considera dos aspectos:

Prórroga de la prestación anterior para los que YA venían per-
cibiendo:

> Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la 
prestación por cese de actividad prevista podrán continuar 
percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021, es decir, contaran 
con una prórroga de cuatro meses, siempre que durante el 
cuarto trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se 
establecieron para su concesión.

Nueva prestación para los que NO venían percibiendo la an-
terior:

> Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido el 
tercer trimestre de 2020 la prestación por cese de actividad 
compatible con el trabajo por cuenta propia y sí hubieran per-
cibido la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta 
el 30 de junio de 2020. La cuantía alcanza el 50% de la base 
mínima de cotización que corresponda por la actividad desa-
rrollada.

El acceso a esta prórroga de la prestación o a la prestación 
exigirá:

> Acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto 
trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mis-
mo periodo de 2019.

> No superar unos rendimientos netos de 5.818,5 euros (1,75 
veces el SMI) en el periodo de octubre a diciembre de este 
año.

> Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 
de enero de 2021 y posteriormente, «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», es decir, la prestación por cese de actividad 
ordinaria previa a la emergencia de la COVID-19.

Real Decreto 30/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-
11416.pdf
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El pasado 2 de octubre entró en vigor la Orden ISM/903/2020, 
de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y 
comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración 
de la Seguridad Social.

De acuerdo con esta norma,  están obligados a recibir por me-
dios electrónicos las notificaciones y comunicaciones que en el 
ejercicio de sus competencias les dirija la Administración de la 
Seguridad Social los siguientes: 

 > Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurí-
dica, así como quienes ejerzan una actividad profesional para la 
que se requiera colegiación obligatoria, cuando la notificación 
o comunicación se produzca por razón del ejercicio de dicha 
actividad profesional.

 > Las personas físicas (no incluidas en el párrafo anterior) que 
estén obligadas a incorporarse al Sistema de remisión electró-
nica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (en adelante 
Sistema RED), y las que, sin estar obligadas se hayan adhe-
rido voluntariamente al mismo, según lo previsto en la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema 
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad 
Social. Dichas personas quedarán obligadas a comparecer en la 
SEDESS, a efectos de recibir las notificaciones y comunicacio-
nes electrónicas a que se refiere esta orden, desde el momento 
en que deban estar incorporadas al Sistema RED o desde el mo-
mento de su incorporación a dicho sistema, respectivamente.

> Las personas físicas (no incluidas en los dos  párrafos ante-
riores) que sean solicitantes o perceptoras de prestaciones por 
nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural.

> Quienes figuren inscritos en el Registro electrónico de apo-
deramientos de la Seguridad Social como apoderados para re-
cibir notificaciones y comunicaciones de la Administración de 
la Seguridad Social, u ostenten un poder general inscrito en el 
Registro electrónico de apoderamientos de la Administración 
General del Estado, aun cuando sus poderdantes no estén obli-
gados a relacionarse electrónicamente con la misma.

Las personas físicas no incluidas en lo anterior podrán manifes-
tar su voluntad de recibir las notificaciones y comunicaciones 
de la Administración de la Seguridad Social exclusivamente por 
medios electrónicos, a través del servicio correspondiente de 
la SEDESS, quedando automáticamente obligadas a recibirlas 
mediante comparecencia en dicha sede electrónica desde que 
hayan ejercitado su opción por esa forma de notificación. 

No obstante, en cualquier momento,  podrán manifestar a tra-
vés de dicho servicio su voluntad de que las notificaciones su-
cesivas dejen de practicarse exclusivamente por medios elec-
trónicos.

En todo caso, las notificaciones y comunicaciones que se prac-
tiquen por medios no electrónicos también se pondrán a dis-
posición de sus destinatarios en la SEDESS para que puedan 
acceder a su contenido de manera voluntaria.

Acceso a la Orden ISM/903/2020
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
11359

Orden por la que se regulan las notificaciones electrónicas 
en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social
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BI    Resumen de Prensa

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

> La AIReF dice que aumentar la edad efectiva de jubilación a 66 años su-
pondría un ahorro de 1,4 puntos del PIB. La Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) dice que aumentar la edad efectiva de jubilación 
a 66 años supondría un ahorro de 1,4 puntos del PIB dice que profundizar en 
las reformas aumentando la edad efectiva de jubilación de 64,1 años a 66 
años y aumentar la edad de cotización de 25 a 35 años supondría un ahorro 
de 1,4 puntos del PIB en 2050, lo que situaría el gasto en pensiones en el 
12,8% del PIB, según se desprende del documento técnico presentado ayer 
por su presidenta, Cristina Herrero. Asimismo, estima que si se eliminara el 
factor de sostenibilidad, que se pondría en marcha a partir de 2023, y no se 
sustituyese por ningún mecanismo similar, aumentaría el gasto en 0,9 puntos 
del PIB (hasta el 15,9%). Por otro lado, cree que en un escenario base, con 
la entrada de todas las reformas paramétricas de 2011 y la aplicación del 
factor de sostenibilidad, se situaría el gasto en pensiones en el 14,2% del PIB. 
(28/09/2020) (Europa Press, Cinco Días)

> Se publica en el BOE la resolución por la que se amplían las actividades 
preventivas de la Seguirdad Social por el covid-19. El BOE ha publicado la 
resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, las actividades 
preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo 
de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a 
aplicar por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en la planifica-
ción de sus actividades para el año 2019. (BOE). 

> La Seguridad Social abona otros 160 millones de euros en prestaciones 
a los autónomos por el covid. La Seguridad Social ha abonado en los pasa-
dos días más de 160 millones de euros a más de 151.000 autónomos a los 
que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha 
para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia, 
según señaló en un comunicado. Un total de 148.321 autónomos se han 
beneficiado de la prestación compatible con la actividad, vigente desde el 1 
de julio, con un importe de 157,5 millones. Esta prestación asciende al 70% 
de la base reguladora, es decir, supone un mínimo de 661 euros, e incluye el 
abono de la cuota por contingencias comunes, que se devuelve al trabajador.  
(Nota del Ministerio de Seguridad Social, Europa Press).

> La Seguridad Social dice que es probable que a lo largo de 2021 se alcan-
cen los niveles de afiliación pre-covid. El secretario de Estado de Seguridad 
Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha afirmado que es probable que los nive-
les de afiliación previos a la crisis provocada por el coronavirus se alcancen 
“probablemente” a lo largo de 2021. “Nos interesa recuperar las tasas de 
crecimiento previas al Covid”, ha apostillado durante la rueda de prensa de 
valoración de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social 
correspondientes al mes de septiembre. Asimismo, señaló que ahora mismo 
las tasas de crecimiento están entorno al -3% y que todavía quedaría ese 
porcentaje por recuperar. Según Arroyo, el terreno perdido que falta por recu-
perar está centrado en trabajadores temporales, mujeres y jóvenes. (Europa 
Press)
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BIFechas y Plazos

Tabla de valores 2020

Desde octubre

Consulta de cálculos a través de RED

Anteriormente, el fichero de consulta de cálculos a través de RED mostraba el cálculo de las cuotas totales (desglosado en cuota total, 
cuota empresarial y cuota a cargo del trabajador), pero no contemplaba el cálculo desglosado de las cuotas exoneradas y no exonera-
das.

Por eso, a fin de facilitar la consulta de la cuota exonerada aplicada a cada trabajador, a partir de ahora cuando se solicite un fichero 
de consulta de cálculos, si la liquidación contiene trabajadores con exención de cuotas, se generarán automáticamente los ficheros de 
cálculo. 

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 le 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 -21,5 -21,5 Segundo trimestre 2020 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 245,9 297,8 Segundo trimestre 2020 INE

DEMANDA NACIONAL -18,8 -3,9 Segundo trimestre 2020 INE

SALDO EXTERIOR -2,7 -0,2 Segundo trimestre 2020 INE

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

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3836,0 3900,21 Septiembre 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -22,1 -26,4 Septiembre 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -2,3 -2,8 Septiembre 2020 M.Trabajo
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Características y procedimiento

Nueva regulación y extensión de bonificaciones
E.R.T.E. de rebrote, limitación o impedimento
(+ info. R. D. 30/2020 - Medidas sociales en defensa del empleo)

Deben concurrir en todo expediente:

Tramitación y autorización 

·  Han de realizarse con arreglo a lo previsto en el Art. 47.3 del texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores.

·  El informe de la Inspección de Trabajo y S. S. vuelve a tener 
carácter preceptivo.

XXX X

 Se le aplica el plazo ordinario de resolución del expediente, de cinco 
días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro 
del órgano competente.

·  Acontecimiento imprevisible.

·  Irresistible o inevitable.

·  Externo a la voluntad del empresario.

·  Impedir temporalmente el cumplimiento 
de la obligación y provenir de una causa 
extraña a la relación obligacional misma.

·  Relación de causa a efecto entre el 
acontecimiento y el cumplimiento de la 
obligación, total o parcial.

·  Cuando no sea posible el desarrollo de 
la actividad por “nuevas restricciones o 
medidas de contención”.

·  Acreditar relación de causalidad entre las 
restricciones y medidas, y la valoración de la 
proporcionalidad de la medida.

·  Acreditar correlación entre la causa 
(restricciones o medidas) y la consecuencia 
(imposibilidad desarrollo actividad).

Restricción: 
Prohibición 
expresa, o limitar 
actividades con 
carácter genérico 
o concreto 
(confinamiento, etc.)

Medida: 
 No prohíbe una 
actividad. Exige 
controles para evitar 
propagación de un 
virus (cuarentenas o 
pruebas diagnósticas 
específicas).

Empresas que vean impedido el desarrollo 
de su actividad como consecuencia de las 
nuevas restricciones o medidas adoptadas a 
partir del 1 de octubre de 2020.

Menos de 50 trabajadores: 
100% de exoneración en sus 
cotizaciones.

50 o más trabajadores: 
90% de exoneración en sus cotizaciones.

·  Compatibles con los expedientes, 
tanto los de fuerza mayor total como los 
de fuerza mayor parcial, preexistentes.

·  Compatibles con cualquier otro 
expediente de regulación temporal 
de empleo preexistente que no esté 
relacionado con el COVID-19.

Protección de las empresas

Protección de los trabajadores

Las empresas y entidades que vean impedido el desarrollo de su actividad, se beneficiarán* de:

Mantenimiento 
prestaciones

Se mantendrá en el 70 % de 
la base reguladora, la base de 
cálculo para las prestaciones.

Contador
a cero 

Los que se vean afectados por 
un despido que sea improcedente 
durante el año 2021, o si se 
extingue su contrato temporal 
dentro de este año.

Salvaguarda
de empleo

Protección 
fijos-discontinuos

Se establece un nuevo periodo de 
6 meses de salvaguarda.

Se reconocerá una prestación 
extraordinaria de desempleo 
a personas con contrato fijo 
discontinuo o que realizan 
trabajos fijos y periódicos.

PlazoNorma

Elementos
comunes

E.R.T.E. por 
impedimento 

E.R.T.E. por 
limitación

Sectores con 
tasa elevada

Restricciones
y medidas 

Ámbito de
los E.R.T.E.

Más información en On-Mutua: La nueva regulación de los E.R.T.E.

Criterios en la elaboración de los informes de formulación de los E.R.T.E.

Real Decreto-ley 24/2020 - Real Decreto-ley 8/2020

Estatuto de los Trabajadores

Empresas o entidades que vean limitado el 
desarrollo de su actividad, consecuencia 
de decisiones o medidas adoptadas por 
autoridades españolas.

Menos de 50 trabajadores:
100% en octubre, 90% en noviembre, 85% 
en diciembre y 80% en enero 2021.

50 o más trabajadores: 
90% en octubre, 80% en noviembre, 75% 
en diciembre y 70% en enero 2021.

Son empresas con elevada tasa de 
cobertura por E.R.T.E. y una reducida 
tasa de recuperación de actividad (se 
recogen en el acuerdo los C.N.A.E.-09 
correspondientes) 

Menos de 50 trabajadores: 
85% de exoneración en sus cotizaciones.

50 o más trabajadores: 
75% de exoneración en sus cotizaciones.

* Durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.

6 m
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Prórroga y ampliación de ayudas a Autónomos
Medidas de apoyo - C.A.T.A.
(+ info. R. D. 30/2020 - Medidas sociales en defensa del empleo)

Prestación extraordinaria con motivo de cierre

Prestación extraordinaria por bajos ingresos

A partir del 1 de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021, los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades 
como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán 
derecho a una prestación económica de cese de actividad.

Nueva ayuda
bajos ingresos

Para cubrir a los que no cumplen los requisitos para acceder a la 
prestación compatible con la actividad (por ejemplo, por tener una 
tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses) se 
crea una nueva ayuda:

Cuantía de la
prestación

50 % de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

70 %  si es miembro de familia numerosa, y sus únicos ingresos de la unidad familiar que proceden de su 
actividad suspendida.

40 % si convive con otro miembro que tenga derecho a la misma prestación.

·  Estar afiliados y en alta, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad.

·  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la S.S. Si no se encuentra al corriente de pago se invitará al pago de la deuda.

Prórroga prestación ordinaria por cese compatible con la actividad (procedente del 3er trimestre)

Prestación ordinaria por cese compatible con la actividad (sin percepción en el 3er trimestre)

Nueva ayuda para autónomos de temporada

Características

·  Estar de alta y al corriente de pago de las cotizaciones como 
trabajador por cuenta propia, antes del 1 de abril de 2020.

·   Si no se encontrase al corriente del pago, se invitará al pago al 
autónomo para que en el plazo de 30 días naturales, lo ingrese.

·  No tener derecho a la prestación de cese de actividad compatible 
con la actividad por cuenta propia.

·   No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el 
último trimestre de 2020 superiores al S.M.I.

·  Sufrir en el cuarto trimestre de 2020, una reducción en los 
ingresos de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en 
relación con los ingresos habidos en el primer trimestre de 2020.

·  Estar de alta y cotizar por cuenta propia durante al menos cuatro 
meses entre junio y diciembre de 2018 y 2019.

·  No haber estado en alta o asimilado más de 120 días del 1 de 
junio de 2018 al 31 de julio de 2020.

·  No desarrollar actividad ni estar dado de alta o asimilado al alta 
desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.

·  No haber percibido prestación del sistema de S.S. de enero a 
junio de 2020, salvo que ya fuera compatible con la actividad.

· No haber obtenido en el 2020 ingresos que superen los 23.275 €. 

· Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la S.S.

·  La cuantía de esta prestación será equivalente al 70% de la base 
mínima de cotización que corresponda por la actividad e incluye la 
exoneración de las cuotas.

 ·  Su duración será de un máximo de cuatro meses

·  Será incompatible con el trabajo por cuenta ajena o con cualquier 
prestación de S.S. que el beneficiario viniera percibiendo salvo que ya 
fuera compatible con la actividad.

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 la S.S.

-75
%

Mientras permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial, quedando el autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar. Desde el primer día del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.

·  La cuantía, que tendrá una duración de cuatro meses, será del 50% 
de la base de cotización mínima, que corresponda por actividad, 
quedando en un 40% si conviven en una unidad familiar más de 
una persona con derecho a esta prestación

·  Queda exento de la obligación de cotizar a la S.S. y  será compatible 
con el cobro con el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena cuando 
los ingresos como asalariado “sean inferiores a 1,25 veces” el S.M.I.

Se prorroga también la prestación ordinaria de cese compatible con la actividad hasta el 31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto trimestre 
de 2020 se sigan cumpliendo los requisitos exigidos para su concesión. También se habilita la posibilidad de solicitarla si no se hizo en el 3er trimestre.

·  Reducción en la facturación durante el 4º trimestre de 2020 del 75% en relación con el mismo periodo de 2019.

·  No superar rendimientos netos de 5.818,5 euros (1,75 veces el SMI) de octubre a diciembre de este año.

· Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de enero de 2021.

·  Quienes no la hayan percibido en el tercer trimestre, deberán haber recibido la prestación extraordinaria 
por cese de actividad hasta el 30 de junio.

Requisitos

Requisitos

Requisitos

Requisitos

Más información en On Mutua

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Solicitud
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