
ps. 2 y 3 Empleo / Laboral / ERTEs
Criterios de actuación para la aplicación de la legislación 
vigente en materia de ERTEs.

p 4 Laboral / Retribución

Publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hom-
bres.

ps. 5 y 6 Planes de igualdad
Real Decreto 901/2020 por el que se regula el desarrollo 
reglamentario de los planes de igualdad y su registro.

p 7 Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han publica-
do en la última quincena.

p 8 Indicadores / Fechas

Cuadro de indicadores de coyuntura económica y laboral, 
actualizado a 15 de octubre.

p 9 Más información...

Datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo del 
periodo enero-agosto de 2020.

B
ol

et
ín

 in
fo

rm
at

iv
o

H
as

ta
 1

5 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
20

“E
l l

en
g

ua
je

 d
e 

la
 v

er
d

ad
 d

eb
e 

se
r, 

si
n 

d
ud

a 
al

g
un

a,
 s

im
p

le
 y

 s
in

 a
rt

ifi
ci

o
s.

”.
 S

én
ec

a.

p 1 Cotización 

Relación de exenciones a 
la cotización a partir del 
Real decreto-ley de me-
didas sociales en defensa 
del empleo.

Boletín número 
256 Año 2020

Gracias por su confianza



El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, establece 
entre otros aspectos, las exenciones en la cotización que ya 
hemos ido recogiendo en anteriores ediciones de nuestro Bo-
letín Informativo, por lo que le ofrecemos, en esta ocasión, un 
recordatorio de las exenciones que están disponibles:

Exenciones en la cotización para las empresas y entidades de 
cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo 
de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como 
consecuencia de nuevas restricciones o medidas de conten-
ción sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, 
por autoridades españolas o extranjeras. Para la aplicación de 
estas exenciones se precisa previa autorización de la autoridad 
laboral de un expediente de regulación temporal de empleo, 
en base a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los 
Trabajadores.

Exenciones en la cotización para las empresas y entidades de 
cualquier sector de la actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o 
medidas adoptadas por las autoridades españolas. Para la apli-
cación de estas exenciones se precisa previa autorización de la 
autoridad laboral de un expediente de regulación temporal de 
empleo de fuerza mayor por limitaciones, en base a lo previsto 
en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Prestación económica de cese de actividad de naturaleza ex-
traordinaria, a partir del 1 de octubre de 2020, para los traba-
jadores autónomos que se vean obligados a suspender todas 
sus actividades como consecuencia de una resolución adop-
tada por la autoridad competente como medida de contención 
en la propagación del virus COVID-19. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autó-
nomo exonerado de la obligación de cotizar.

Prestación económica de cese de actividad de naturaleza ex-
traordinaria, a partir del 1 de octubre de 2020, para los trabaja-
dores autónomos en los que concurran entre otros, el requisito 
de sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los 
ingresos de la actividad por cuenta propia de al menos el 50 por 
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Relación de exenciones a la cotización a partir del Real 
decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo

ciento en relación a los ingresos habidos en el primer trimestre 
del 2020. Durante el tiempo de percepción de la prestación se 
mantendrá el alta en el régimen especial correspondiente que-
dando el trabajador exonerado de la obligación de cotizar.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabaja-
dores de temporada. Durante la percepción de la prestación no 
existirá obligación de cotizar, permaneciendo el trabajador de 
alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente.

Exenciones en la cotización, entre el 1 de octubre de 2020 y el 
31 de enero de 2021, para:

> Las empresas a las que se prorrogue automáticamente el ex-
pediente de regulación temporal de empleo vigente, basados en 
el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, según lo establecido 
en el artículo 1 del Real Decreto-ley 30/2020, y que tengan la 
consideración de empresas pertenecientes a sectores con una
elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación tem-
poral de empleo y una reducida tasa de recuperación de acti-
vidad.

> Empresas a las que se refiere el artículo 3.3 del Real Decreto-
ley 30/2020, que transiten desde un expediente de regulación 
temporal de empleo de fuerza mayor basado en las causas del 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno 
de causas económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción.

> Empresas titulares de un expediente de regulación temporal 
de empleo basado en el artículo 23 del RealDecreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, a las que se refiere el artículo 4.2 del Real 
Decreto-ley 24/2020,de 26 de junio, cuya actividad se clasifique 
en alguno de los códigos de la CNAE-09 previstos. 

> Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes 
o integrantes de la cadena de valor, transiten desde un expe-
diente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza 
mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, a uno por causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción, conforme a lo establecido en el artículo 
3.3 del Real Decreto-ley 30/2020.

Real Decreto 30/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-
11416.pdf
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La persistencia de los efectos negativos de la COVID-19, en 
particular sobre las empresas y el empleo, como consecuencia 
de la aparición de nuevos focos de contagios y rebrotes está 
obligando, tanto al Gobierno Central como a los Gobiernos au-
tonómicos, a adoptar nuevas restricciones y medidas suspensi-
vas o limitativas en diferentes sectores o actividades.

En este escenario se enmarca el Real Decreto-ley 30/2020, de 
29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, 
en el que se aprueban, por una parte, medidas destinadas a 
mantener los ERTEs vigentes y, por otra parte, se establecen 
nuevas figuras de ERTEs en previsión de la adopción de nuevas 
medidas por las autoridades competentes que impidan o limi-
ten el desarrollo de la actividad de determinadas empresas o 
entidades.

En dicha norma se incluyen, tanto medidas específicas en ma-
teria de cotización destinadas a la exoneración de diferentes 
porcentajes en las cuotas a la Seguridad Social por parte de las 
empresas que ayuden a éstas a soportar los costes derivados, 
como medidas complementarias para evitar la destrucción del 
empleo.

Así, el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, estable-
ce un nuevo marco regulatorio en los ERTES que se concreta 
en lo siguiente:
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Criterios de actuación para la aplicación de la legislación 
vigente en materia de ERTEs

> Segregación de los ERTEs por rebrote (restricciones o medi-
das de contención dictadas por autoridades competentes) en 
dos nuevos tipos de ERTEs: por impedimento o por limitaciones 
de actividad, con diferentes beneficios en las cotizaciones a la 
Seguridad Social.

> Tres prórrogas de ERTEs: los basados en el artículo 22 (Fuerza 
Mayor) y en el artículo 23 (ETOP) del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y los basados en la Disposición Adicional Pri-
mera, apartado 2 (Fuerza Mayor), del Real Decreto-ley 24/2020, 
de 26 de junio, con distintos beneficios en las cotizaciones a la 
Seguridad Social.

> Creación de un procedimiento específico para acceder a be-
neficios en cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas 
dependientes o integrantes de la cadena de valor de empresas 
pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura 
por expedientes de regulación temporal de empleo y una redu-
cida tasa de recuperación de actividad.

En orden a la aplicación de lo anterior, la Dirección General de 
Trabajo establece los siguientes criterios:

> Se prorrogan automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, 
los ERTEs que hubieran sido autorizados, ya sea por resolución 
expresa o por silencio, por la Dirección General de Trabajo de 
acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, y que a fecha de 30 de septiembre de 2020 estén 
vigentes, esto es, no haya existido renuncia expresa a ellos, ni 
se haya producido la incorporación de todos los trabajadores 
afectados a su actividad.

> Esta prórroga automática incluye, también, a los ERTES que 
tengan autorizados las empresas o entidades que pertenezcan 
a sectores con una elevada tasa de cobertura de expediente 
de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de re-
cuperación de actividad (aquellos cuya actividad se clasifique 
en los CNAE del Anexo del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre).

> Se prorrogan automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, 
los ERTES que hubieran sido autorizados, ya sea por resolución 
expresa o por silencio, por la Dirección General de Trabajo de 
acuerdo con la Disposición Adicional Primera, punto 2º, del Real 
Decreto-ley 24/2020 , de 26 de junio, -los denominados ERTES 
por rebrote-, y que a fecha de 30 de septiembre de 2020 es-
tén vigentes, es decir, no se haya renunciado expresamente a 
ellos.

No se tiene que realizar ninguna actuación ante la Dirección 
General de Trabajo, en su condición de Autoridad Laboral, en 
ninguno de estos supuestos, porque el nuevo Real Decreto-ley 
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los ha prorrogado automáticamente por lo que no es necesa-
ria ninguna tramitación ni resolución por parte de aquella.

Exoneración de cuotas

Las exoneraciones de cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social que se establecen en el nuevo Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, son diferentes según el tipo 
de ERTE que se tenga autorizado y la actividad que se realice 
y para ello, se procede de la siguiente manera:

> Las empresas o entidades que tengan un ERTE autorizado 
basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 18 
de marzo, pero su actividad no esté incluida en los códigos 
CNAE del Anexo del nuevo Real Decreto-ley 30/2020, no ten-
drán exoneración alguna, puesto que las contempladas en el 
artículo 4 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, no se 
han prorrogado.

> Sin embargo, las empresas o entidades que tengan un 
ERTE autorizado basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 18 de marzo, y su actividad está incluida en los 
códigos CNAE del Anexo del nuevo Real Decreto-ley 30/2020, 
sí tienen exoneraciones del 85% para las empresas de me-
nos de 50 trabajadores y del 75% para empresas de 50 o 
más trabajadores. Estos porcentajes serán aplicables tanto 
a los trabajadores que estén afectados por las medidas de 
suspensión de contratos o reducción de jornada, como a los 
trabajadores que hayan reiniciado su actividad desde el 13 de 
mayo o desde el 1 de octubre.

> Las empresas o entidades que tengan autorizado un ERTE por 
rebrote, es decir, en aplicación del apartado 2º de la Disposición 
Adicional Primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, 
también tiene exoneraciones de las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social de un 100%, para las empresas de menos de 
50 trabajadores, y del 90% para las empresas de 50 o más tra-
bajadores.

> Se considera que estas exoneraciones serán únicamente para 
los trabajadores afectados por las medidas del ERTE, al remitir-
se la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, a su artículo 2.1, en el que estas exone-
raciones se contemplan para los trabajadores que tengan sus 
actividades suspendidas y no haberse prorrogado ninguna de las 
exenciones previstas en la citada Disposición Adicional Primera 
del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

Real Decreto 30/2020

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



La igualdad retributiva por trabajos de igual valor constituy uno 
de los elementos esenciales del principio de igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres.

Con este objeto, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado 
el Real decreto 902/2020 (cuya entrada en vigor se hará efec-
tiva dentro de 6 meses) de igualdad retributiva entre hombres y 
mujeres, cuyos puntos clave son los siguientes:

> Es de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales re-
guladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre.

> Se establecen medidas para hacer efectivo el derecho a 
la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y 
hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos 
para identificar y corregir la discriminación en este ámbito, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 9.2 y 14 de la 
Constitución Española y el Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

> El principio de igual retribución por trabajo de igual valor en 
los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de los 
Trabajadores vincula a todas las empresas, independientemen-
te del número de personas trabajadoras, y a todos los conve-
nios y acuerdos colectivos.

Conforme al artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, un 
trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las 
funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condicio-
nes educativas, profesionales o de formación exigidas para su 
ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su des-
empeño y las condiciones laborales en las que dichas activi-
dades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. En este 
sentido, el Real Decreto dispone lo siguiente:

> Se entiende por naturaleza de las funciones o tareas el con-
tenido esencial de la relación laboral, tanto en atención a lo es-

Laboral / Retribución BI
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Publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

tablecido en la ley o en el convenio colectivo como en atención 
al contenido efectivo de la actividad desempeñada.

> Se entiende por condiciones educativas las que se corres-
pondan con cualificaciones regladas y guarden relación con el 
desarrollo de la actividad.

> Se entiende por condiciones profesionales y de formación 
aquellas que puedan servir para acreditar la cualificación de la 
persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la formación 
no reglada, siempre que tenga conexión con el desarrollo de la 
actividad.

> Se entiende por condiciones laborales y por factores estric-
tamente relacionados con el desempeño aquellos diferentes de 
los anteriores que sean relevantes en el desempeño de la ac-
tividad.

Es decir, podrán ser relevantes, entre otros factores y condicio-
nes, con carácter no exhaustivo, la penosidad y dificultad, las 
posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la 
minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad tanto económi-
ca como relacionada con el bienestar de las personas, la poli-
valencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades 
sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, 
la capacidad de resolución de conflictos o la capacidad de or-
ganización.

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 
del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben te-
ner un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el perso-
nal directivo y los altos cargos.  

Deberán establecerse en el registro retributivo de cada empre-
sa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritméti-
ca y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de es-
tos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, 
nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. 

A su vez, esta información deberá estar desagregada en aten-
ción a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, 
cada uno de los complementos y cada una de las percepciones 
extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada per-
cepción.

Real Decreto 902/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12215
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El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, incorporó 
cambios muy significativos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en 
materia de planes de igualdad.

Así, alteró su artículo 45.2, estableciendo la obligatoriedad de 
que todas las empresas con cincuenta o más personas trabaja-
doras elaboraran y aplicaran un plan de igualdad y de este modo 
quedó considerablemente ampliado el número de empresas 
obligadas a tener un plan de igualdad, dado que con anterioridad 
solo las empresas con más de doscientas cincuenta personas 
trabajadoras tenían esta obligación. 

A su vez y a efectos de que la ampliación de las empresas obli-
gadas a realizar el plan de igualdad se realizara de modo paula-
tino, se incorporó una disposición transitoria décimo segunda a 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Además, estableció precisiones con respecto al contenido del 
diagnóstico y el plan de igualdad. De un lado, enumeró las mate-
rias que debían obligatoriamente ser tratadas en el diagnóstico; 
de otro lado, estableció también que el plan debía contener los 
siguientes elementos: diagnóstico de situación, que debía ser 
negociado, en su caso; objetivos a alcanzar en conexión con las 
estrategias y prácticas dirigidas a su consecución, debiendo es-
tas medidas ser evaluables; y, conforme a la redacción original 
no modificada del artículo 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de 
los objetivos fijados.

Por tanto, el nuevo Real Decreto 901/2020 que se acaba de 
publicar en el Boletín Oficial del Estado tiene por objeto el de-
sarrollo reglamentario de los planes de igualdad, así como su 
diagnóstico, incluidas las obligaciones de registro, depósito y 

acceso, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo.

Empresas obligadas

> Todas las empresas comprendidas en el artículo 1.2 del Es-
tatuto de los Trabajadores, con independencia del número de 
personas trabajadoras en plantilla, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 45.1 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, están obligadas a respetar la igualdad de trato 
y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
deberán adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hom-
bres, así como promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar proce-
dimientos específicos para su prevención y para dar cauce a 
las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes 
hayan sido objeto del mismo.

> En el caso de empresas de cincuenta o más personas traba-
jadoras, las medidas de igualdad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido previsto en este real de-
creto.

> La elaboración e implantación de planes de igualdad será vo-
luntaria para las demás empresas, previa consulta o negocia-
ción con la representación legal de las personas trabajadoras, 
siéndoles de aplicación lo regulado en este real decreto cuando 
así resulte de su contenido.

> Las obligaciones establecidas en los artículos 45 y 46 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, deben entenderse refe-
ridas a cada empresa sin perjuicio de las peculiaridades que 
puedan establecerse en los propios planes respecto a determi-
nados centros de trabajo conforme a lo previsto en el artículo 
46.3 de dicha ley orgánica.

> Las empresas que componen un grupo de empresas podrán 
elaborar un plan único para todas o parte de las empresas del 
grupo, negociado conforme a las reglas establecidas en el 
artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores para este tipo de 
convenios, si así se acuerda por las organizaciones legitimadas 
para ello. Esta posibilidad no afecta a la obligación, en su caso, 
de las empresas no incluidas en el plan de grupo de disponer 
de su propio plan de igualdad.

Asi, el plan de igualdad de grupo deberá tener en cuenta la 
actividad de cada una de las empresas que lo componen y los 
convenios colectivos que les resultan de aplicación, e incluir 

Real Decreto 901/2020 por el que se regula el desarrollo 
reglamentario de los planes de igualdad y su registro
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información de los diagnósticos de situación de cada una de 
estas. Deberá, asimismo, justificar la conveniencia de disponer 
de un único plan de igualdad para varias empresas de un mismo 
grupo.

Contenido de los planes de igualdad

Se ha de elaborar previamente un diagnóstico en el que el pro-
ceso de toma y recogida de datos va dirigido a identificar y a 
estimar la magnitud, a través de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, de las desigualdades, diferencias, desventajas, di-
ficultades y obstáculos, existentes o que puedan existir en la 
empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

Este diagnóstico permitirá obtener la información precisa para 
diseñar y establecer las medidas evaluables que deben adoptar-
se, la prioridad en su aplicación y los criterios necesarios para 
evaluar su cumplimiento. Un resumen de este análisis y de sus 
principales conclusiones y propuestas deberá incluirse en un in-
forme que formará parte del plan de igualdad.

Con este objetivo, el diagnóstico se referirá al menos a las si-
guientes materias:

> Proceso de selección y contratación.
> Clasificación profesional.
> Formación.
> Promoción profesional.
>  Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mu-

jeres y hombres de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 
entre mujeres y hombres.

>  Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral.

> Infrarrepresentación femenina.
> Retribuciones.
> Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Y en todo caso, en los planes de igualdad  se hará constar el 
conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar 
un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Con todo ello, los planes de igualdad se estructurarán de la 
siguiente forma y tendrán, al menos, el siguiente contenido:

> Determinación de las partes que los conciertan.
> Ámbito personal, territorial y temporal.
>  Informe del diagnóstico de situación de la empresa, o un in-

forme de diagnóstico de cada una de las empresas del gru-
po.

>  Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y 
periodicidad en los términos establecidos en el Real Decreto 
902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres.

>  Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan 
de igualdad.

>  Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y prio-
rización de las mismas, así como diseño de indicadores que 
permitan determinar la evolución de cada medida.

>  Identificación de los medios y recursos, tanto materiales 
como humanos, necesarios para la implantación, seguimien-
to y evaluación de cada una de las medidas y objetivos.

>  Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento 
y evaluación de las medidas del plan de igualdad.

Registro de los planes de igualdad

Los planes de igualdad serán objeto de inscripción obligatoria 
en registro público, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 
obligatoria o voluntaria, y hayan sido o no adoptados por acuer-
do entre las partes.

A estos efectos se considera Registro de Planes de Igualdad de 
las empresas el registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo regulado en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios, acuerdos colectivos de 
trabajo y planes de igualdad, sin perjuicio de los registros de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, creados y regu-
lados por las comunidades autónomas, en el ámbito de sus 
competencias.

Esta inscripción en el registro permitirá el acceso público al 
contenido de los planes de igualdad y en la solicitud de inscrip-
ción de los planes de igualdad, estos tendrán que ir acompa-
ñados de la hoja estadística recogida en el modelo que quedó 
establecido en el  Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo.

Real Decreto 901/2020
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
12214
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BI    Resumen de Prensa

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

> Rechazo de la organización ATA a que los autónomos paguen a la Segu-
ridad Social por sus ingresos reales. La organización de autónomos ATA ha 
advertido al Gobierno de que, aunque tiene “todo el sentido” adecuar progre-
sivamente las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales, no es el 
momento de hacerlo en el contexto actual ni parece “factible” desde un punto 
de vista operativo y práctico. Este sistema se traduciría, según ATA, en un 
aumento de las cotizaciones para el 70% de los autónomos. (elboletin.com).

> El ministro Escrivá asegura que los Presupuestos empezarán a asumir 
gastos impropios del sistema, que suman 23.000 millones. El trasvase de 
los gastos impropios del sistema de pensiones comenzará a reflejarse en 
los próximos Presupuestos Generales del Estado. Así lo aseguró el ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la sesión 
de control al Gobierno. Según el Tribunal de Cuentas, entre 1989 y 2013, 
la Seguridad Social ha pagado en torno a 103.000 millones de gastos im-
propios, que el Estado adeudaría a los partícipes del sistema. Esa cantidad 
representa, aproximadamente, el agujero de deuda con el que la Seguridad 
Social concluirá este 2020, lo que indica que no es el sistema de cotizaciones 
y de pensiones el que está en bancarrota sino el cajón de sastre en el que se 
ha convertido. Escrivá asegura que los gastos impropios del sistema suman 
23.000 millones al año. (La Razón).

> La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado más de 25.000 
actuaciones para detectar fraudes en los ERTEs. La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social lleva realizados hasta el 9 de julio 25.791 actuaciones en 
empresas con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 
controlar “posibles supuestos de fraude”. Así lo indicó el Gobierno en una 
respuesta escrita a la pregunta del senador socialista Miguel Ángel Heredia 
sobre el número de controles e inspecciones que se están realizando para 
evitar fraudes en empresas que tienen los ERTE activos. Del total de actua-
ciones, 5.060 se llevaron a cabo en Andalucía, siendo la comunidad con más 
inspecciones. Le siguiern las comunidades de Cataluña (2.903), Comunidad 
de Madrid (2.563) y Comunidad Valenciana (2.257). (gndiario.com).

> La Seguridad Social ha puesto en marcha el servicio ‘Te Ayudamos’, un 
nuevo modelo de atención al ciudadano que ofrece una alternativa eficaz a la 
actual atención presencial realizada en las oficinas. Este nuevo modelo está 
concebido como un punto único de acceso a todos los canales de atención 
de TGSS, INSS e ISM, con la finalidad de facilitar la búsqueda de información 
y la realización de los trámites pertinentes. ‘’Te ayudamos se ha diseñado 
como un modelo de uso sencillo y fácil acceso tanto desde la página web 
como desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Permite al ciudadano 
realizar los trámites de forma sencilla y sin esperas en el momento que más 
le convenga. (revista.seg-social.es).

> Según un reciente informe de AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes 
de Trabajo), el covid ha provocado una acumulación de procesos y un incre-
mento vertiginoso en la duración de las bajas médicas, hasta el punto de que 
“en los procesos en vigor de más de 365 días, se muestra un incremento de 
los procesos abiertos en el mes de julio de más del 26,25%, con respecto al 
mismo mes del año 2019”. (libremercado.com).
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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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Año 2020

Datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
del periodo enero-agosto de 2020

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el avance de los datos de la Estadística de Accidentes de 
Trabajo (ATR), correspondiente a los meses de enero-agosto de 2020.

A continuación indicamos los datos más relevantes, a modo de resumen, de dicho periodo:

> En el periodo contemplado se han producido 302.301 accidentes de trabajo con baja de los cuales 267.261 
ocurrieron en jornada de trabajo y 35.040 accidentes in itinere. La variación en relación al año anterior se situó en 
el -26,2% para los accidentes en jornada y en el -35,9% para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 330.972.

> Por situación profesional de los accidentes con baja, se produjeron 283.809 accidentes para asalariados y 
18.492 accidentes para trabajadores por cuenta propia.

> De los 267.261 accidentes en jornada con baja 2.257 accidentes fueron graves y 393 accidentes fueron mor-
tales, es decir, 583 accidentes graves menos y 51 accidentes mortales más comparando estos datos con los del 
mismo periodo del año anterior.

> De los 35.040 accidentes con baja in itinere, 485 accidentes fueron graves y 78 accidentes fueron mortales. 
Comparando estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se produjeron 187 accidentes graves menos 
y 17 accidentes mortales menos.

> Por género, un 74% de los accidentes en jornada con baja afectaron a varones y un 26% afectaron a mujeres. 
Los accidentes mortales en jornada se distribuyeron en 373 casos en varones y 20 en mujeres. Los accidentes 
mortales in itinere se distribuyeron en 62 casos en varones y 16 en mujeres.

> Por actividad económica, en el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada laboral con baja destaca la 
industria manufacturera que ha tenido 55.244, seguida de construcción con 42.800 accidentes y de comercio con 
38.593. En cuanto a mortales, la industria manufacturera con 82, seguida de construcción con 70.

> Por Comunidades Autónomas, en el caso de los datos del total de accidentes de trabajo en jornada con baja 
destaca Andalucía con 47.267 seguida de Cataluña con 42.367 y Comunidad de Madrid con 34.642 accidentes 
. Si se trata de accidentes en jornada mortales, encabeza la lista Andalucía con 66 seguida de Cataluña con 48 y 
de la Comunidad Valenciana con 40.

Ampliar esta información

https://revista.ibermutua.es/noticias/datos-estadistica-accidentes-de-trabajo-enero-agosto/


