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p 1 Prestaciones 

Aclaración de la Agencia 
Tributaria: tratamiento de 
las prestaciones derivadas 
de ERTEs y del cese de 
actividad de los
autónomos.
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La Agencia Tributaria (AEAT) ha elaborado una nota con aclara-
ciones relativas a las prestaciones derivadas de un expediente 
de regulación temporal de empleo y también a la prestación ex-
traordinaria por cese de actividad de cara a la cumplimentación 
del modelo 190 correspondiente al ejercicio 2020 (a presentar 
en enero de 2021).

Así, la AEAT ha considerado oportuno dar traslado de las si-
guientes aclaraciones con el objetivo de que la presentación de 
esta información sea correcta.

A continuación, y por su interés, le trasladamos dichas aclara-
ciones en los siguientes puntos: 

> Las prestaciones derivadas de los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTEs) se califican como rendimiento de 
trabajo sujetas a gravamen. No están exentas del IRPF.

> El cobro de las prestaciones derivadas de ERTEs implicará en 
la práctica totalidad de los casos que existan dos pagadores de 
rendimientos de trabajo. Si un contribuyente ha obtenido duran-
te el ejercicio 2020 rendimientos de trabajo de dos pagadores 
distintos:

Por un lado, si el importe percibido del segundo y restantes 
pagadores no supera los 1.500 euros, no existirá obligación de 
declarar por IRPF si la suma total de rendimientos del trabajo no 
supera los 22.000 euros.

ERTEs / Cese de Actividad BI
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Agencia Tributaria: tratamiento de las prestaciones derivadas 
de ERTEs y del cese de actividad de los autónomos

Por otro lado, si el importe percibido del segundo y restantes 
pagadores supera los 1.500 euros, no existirá obligación de 
declarar por IRPF si la suma total de rendimientos del trabajo 
percibidos en el ejercicio no supera los 14.000 euros.

> Las prestaciones satisfechas por un ERTE se deben declarar 
en el modelo 190, con clave C (desempleo). Se trata de medi-
das extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 en materia de protección por desempleo. 
En el caso de ser prestaciones de ERTEs improcedentes, que 
posteriormente el perceptor deba devolver, se deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

Por un lado, si la devolución se produce en el ejercicio 2020: el 
pagador de estas prestaciones presentará el modelo 190 co-
rrespondiente al ejercicio 2020 reflejando únicamente el neto 
correspondiente que proceda.

Por otro lado, si la devolución se produce en el ejercicio 2021: el 
pagador de estas prestaciones informará de las cantidades que 
han sido devueltas en el modelo 190 correspondiente a 2021, 
con ejercicio de devengo 2020 y signo negativo.

> Las cantidades por el concepto de prestación extraordinaria 
por cese de actividad percibidas por los autónomos satisfechas 
por la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o el Instituto 
Social de la Marina en el ámbito del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, deben declarar-
se en el modelo 190, con clave C (prestaciones y subsidios de 
desempleo).

> La prestación extraordinaria por cese de actividad percibida 
por los autónomos se califica al igual que la prestación «ordi-
naria» por cese de actividad. La prestación extraordinaria por 
cese de actividad es una prestación del sistema de protección 
de desempleo y según el artículo 17.1.b) de la Ley de IRPF, las 
prestaciones por desempleo se califican como rendimientos de 
trabajo. Aunque su origen esté en la actividad económica del 
autónomo, no se trata de un ingreso inherente a la misma y por 
tanto no puede calificarse como un rendimiento de actividades 
económicas. 

Consecuentemente, esta prestación no debe incluirse como un 
ingreso más del trimestre en el modelo 130 de pago fraccionado 
del IRPF. 

Más información

https://www.agenciatributaria.es/



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los re-
sultados de la Encuesta de Población Activa correspondiente 
al tercer trimestre del año 2020. Dichos resultados continúan 
reflejando la situación derivada de la actual pandemia.

Efectos directos del COVID-19

> La ocupación ha subido en 569.600 personas este trimestre. 
Hay que tener en cuenta que a los afectados por un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensión de 
empleo, según la metodología de la Oficina Estadística de la 
Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que se aplica en la EPA, se les considera ocupa-
dos.

> Descienden las ausencias del empleo por ERTE y paro parcial 
por razones técnicas o económicas, o enfermedad, accidente o 
incapacidad temporal en el tercer trimestre. Ello ha hecho que 
el número de horas trabajadas crezca respecto del trimestre 
anterior. Así, las horas efectivas de trabajo realizadas han au-
mentado un 15,10% respecto al segundo trimestre a pesar de 
ser un periodo típicamente vacacional.

> El 10,30% de los ocupados (1.975.100) trabajaron desde su 
propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 16,20% 
observado en el segundo trimestre.

> El final del confinamiento en junio va normalizando el com-
portamiento de la población activa, recuperándose el número 
de activos y disminuyendo, por tanto, el de las personas que 
están fuera del mercado de trabajo.

> Una visión más pormenorizada de las transiciones observadas 
entre ocupación, paro e inactividad se obtiene con la Estadística 
de Flujos, que refleja que 928.700 inactivos han pasado a la 
ocupación y 1.320.500 al paro. El flujo de salida de ocupación a 
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Principales resultados de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) correspondientes al tercer trimestre del año

la inactividad se cifró en 659.300 y del paro a la inactividad en 
676.100. Como resultado se produce una fuerte recuperación 
del número de activos este trimestre.

Principales resultados

> El número de ocupados aumenta en 569.600 personas en 
el tercer trimestre respecto al anterior (un 3,06%) y se sitúa 
en 19.176.900. En términos desestacionalizados la variación 
trimestral es del 2,98%. El empleo ha disminuido en 697.500 
personas en los 12 últimos meses (un 3,51%).

> La ocupación aumenta este trimestre en 111.200 personas 
en el sector público y en 458.500 en el privado. En los 12 últi-
mos meses el empleo ha disminuido en 805.900 personas en 
el sector privado, mientras que ha aumentado en 108.500 en el 
público.

> Los asalariados aumentan este trimestre en 581.200. Los que 
tienen contrato indefinido se incrementan en 158.300 y los de 
contrato temporal en 422.900. En variación anual, el número de 
asalariados disminuye en 681.900 (el empleo temporal baja en 
582.800 personas y el indefinido en 99.100). El número de tra-
bajadores por cuenta propia desciende en 10.400 este trimestre 
y en 14.300 en los 12 últimos meses.

> La ocupación aumenta este trimestre en Servicios (476.300 
personas más), en Construcción (80.300) y en Industria (45.400), 
y disminuye en Agricultura (32.300 menos). En el último año el 
empleo disminuye en todos los sectores, sobre todo en Servi-
cios, con una bajada de 533.600, y en la Industria, con 128.100 
menos.

> Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en 
Cataluña (96.400 más), Comunidad Valenciana (81.800) y An-
dalucía (76.200). Y el único descenso en Canarias (–2.800). En 
el último año la bajada de la ocupación es general. Las mayo-
res reducciones se observan en Cataluña (–138.500), Andalucía 
(–115.600) y Comunidad de Madrid (–90.800). Sólo Región de 
Murcia mantiene el mismo nivel de empleo que hace un año.

Acceso al informe completo

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0320.pdf



El calendario laboral de 2021, que se acaba de publicar en el 
Boletín Oficial del Estado, recoge un total de 11 días festivos na-
cionales, dos menos que en 2020, de los que 8 se celebrarán de 
forma conjunta en toda España, el mismo número que este año 
2020, según la Resolución de la Dirección General de Trabajo.

Así, los festivos comunes en  toda España son: 

> Viernes 1 de enero (Año Nuevo), 
> Viernes 2 de abril (Viernes Santo), 
> Sábado 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 
> Martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 
> Lunes 1 de noviembre (Todos los Santos), 
> Lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 
> Miércoles 8 de diciembre (Inmaculada Concepción),
> Sábado 25 de diciembre (Natividad del Señor).

En otros tres festivos comunes, el miércoles 6 de enero (Epi-
fanía del Señor), el jueves 1 de abril (jueves santo) y el lunes 
16 de agosto (lunes siguiente a la Asunción de la Virgen), las 
comunidades autónomas pueden desplazar la celebración. 

Con respecto al día de Reyes, el 6 de enero, todas las Comuni-
dades Autónomas lo han mantenido el mismo miércoles. Por su 
parte, el jueves 1 de abril lo mantienen todas las Comunidades 
Autónomas excepto Cataluña y Comunidad Valenciana. 

De igual forma, el lunes 16 de agosto será festivo en Andalucía, 
Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León, mientras que el 
resto de comunidades ha optado por trasladar el festivo que cae 
en domingo a otros días del año.

Por último, el viernes 19 de marzo (San José) sólo será fiesta 
en Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, 
Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco.

Calendario Laboral 2021 BI
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario laboral 
correspondiente al año 2021

A los días festivos nacionales, hay que sumar los festivos au-
tonómicos y locales.

Resolución de 28 de octubre 
de 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-
13343.pdf

Acceso a los calendarios laborales de 
Ibermutua (Próximamente estará
disponible también el del año 2021) 

https://www.ibermutua.es/corporativo/calendario-laboral/

Enero-diciembre 



Ibermutua ha certificado los 97 centros asistencias que la Mu-
tua tiene distribuidos por todo el país con el Protocolo AIS de 
Seguridad Sanitaria ante el COVID. Además, todos ellos han 
obtenido el nivel Excelente del Protocolo, al implementar me-
didas y condiciones de seguridad, prevención y accesibilidad 
adicionales. 

Este Protocolo, creado por Fundación ARS (Fundación para la 
Accesibilidad y la Responsabilidad Social), verifica y certifica 
que las medidas de prevención del COVID implantadas por la 
Entidad son conformes a las recomendaciones dadas por las 
autoridades sanitarias e incluyen, además, la perspectiva de la 
diversidad y de la accesibilidad.

Con la obtención de este último certificado, Ibermutua demues-
tra su interés y esfuerzo por seguir obteniendo las certificacio-
nes necesarias para aportar las máximas garantías de calidad y 
seguridad, tanto a sus mutualistas (empresas asociadas y tra-
bajadores protegidos) como al equipo profesional de la Entidad, 
así como su compromiso con la accesibilidad con el objetivo de 
que cualquier persona pueda disfrutar de sus instalaciones con 
la mayor seguridad posible.

Así, este certificado se suma a la ISO 9001 de gestión de cali-
dad, la ISO 10002 para la gestión de quejas y reclamaciones y 
la satisfacción del cliente, la ISO 14001, de gestión ambiental, 
la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo y la ISO 26.000 
de responsabilidad social corporativa. Junto a la Acreditación 
QH, por su excelencia en la calidad asistencial, el Sello Bequal 
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Ibermutua certifica las medidas de prevención del COVID 
con el Protocolo AIS-COVID

plus, que reconoce los procedimientos y políticas de Ibermutua 
en favor de la igualdad de oportunidades y no discriminación de 
las personas con discapacidad, así como la certificación inter-
nacional de accesibilidad AIS, otorgada por la Fundación ARS 
a todos los centros de la Mutua, la certificación UNE 179003, 
que garantiza el adecuado nivel en la gestión de riesgos para 
la seguridad del paciente y la certificación de Ibermutua como 
Empresa Saludable.

El Protocolo AIS-COVID cuenta con una sólida base normativa 
en materia sanitaria, de seguridad laboral y de accesibilidad; e 
integra tanto las leyes de obligado cumplimiento nacionales e 
internacionales, como las guías de buenas prácticas de orga-
nismos públicos y de representación profesional.

Además, al incluir la perspectiva de la accesibilidad, este Proto-
colo asegura que cualquier persona, incluyendo a las personas 
con diversidad funcional, pueda beneficiarse de todas las medi-
das de Seguridad Sanitaria implantadas.

Más información de Ibermutua

https://www.ibermutua.es/
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Ibermutua participó el pasado 22 de octubre, vía online, en el 
marco de Agroseguridad 2020, en el II Encuentro Internacional 
de la Seguridad y Salud ocupacional en el sector agrícola y la 
industria alimentaria, celebrado en Jaén.

La exposición, incluida en la mesa ‘La cobertura de las contin-
gencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les’, corrió a cargo de nuestro compañero Carlos Pulido Cuberos, 
director de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas 
de Ibermutua.

En ella, expuso las peculiaridades de cotización en el Sistema 
Especial Agrario, definiendo las situaciones de actividad e inac-
tividad en la modalidad de cotización por jornadas reales, acla-
rando las diferentes coberturas a las que se tiene derecho en 
cada una de dichas situaciones. 

También realizó un breve repaso de los trámites que debe reali-
zar una empresa cuando sucede un accidente laboral, haciendo 
hincapié en los trámites sujetos a plazos que pueden ser sus-
ceptibles de infracción y sanción correspondiente.

Por otro lado, Carlos Pulido informó brevemente de las particu-
laridades de las bajas de IT por Covid-19, sus diferentes moda-
lidades de bajas y la consideración de asimiladas a accidente 

de trabajo a los exclusivos efectos del pago de la incapacidad 
temporal, al tratarse de un tema de actualidad.

Por último, hizo mención a la singularidad que tienen los autó-
nomos agrarios actualmente,  ya que siguen teniendo la posi-
bilidad de elegir voluntariamente la cobertura de IT en ambas 
contingencias a diferencia de los autónomos de otras activida-
des que lo tienen obligatorio salvo algunas excepciones.

Más información sobre 
Agroseguridad 2020
http://www.agroseguridad.com/

Ibermutua ha participado en el II Encuentro de Seguridad y 
Salud ocupacional, dentro del marco Agroseguridad 2020
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Ibermutua e IFFE Business School han firmado recientemente en 
Oleiros (A Coruña) un convenio de colaboración para el desarro-
llo conjunto de las actividades formativas.

El acuerdo incluye el establecimiento de un convenio de cola-
boración para el desarrollo de un programa de prácticas forma-
tivas.

Mediante este programa, los estudiantes matriculados en cual-
quier programa máster impartido por IFFE Business School po-
drán realizar prácticas voluntarias, de tres a nueve meses de 
duración, en Ibermutua gallega con el fin de complementar su 
formación académica.

Con la firma del presente convenio, Ibermutua gallega se con-
vierte en empresa colaboradora de ‘Comunidad IFFE’, que in-
tegra alumnos, antiguos alumnos, ponentes y profesionales de 
empresa, que podrán acceder a documentación y soportes divul-
gativos sobre coberturas, prestaciones y servicios de Ibermutua 
de interés para esta comunidad, así como información sobre las 
novedades normativas en materia de Seguridad Social (newlet-
ters, boletines, resúmenes y extractos que elabora la Mutua).

Ibermutua gallega podrá solicitar a IFFE Business School que 

publicite y haga difusión de vacantes laborales y de prácticas a 
través de la Bolsa de Empleo de dicha Comunidad IFFE, siem-
pre que la institución académica estime que pueden ser de in-
terés para los miembros de la misma.

La firma del convenio corrió  a cargo de Sandra López Villasu-
so, directora  general de IFFE Business School, y Javier Flórez 
Arias, director territorial de Ibermutua gallega.

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

Los alumnos de máster de IFFE Business School podrán 
realizar prácticas formativas en Ibermutua gallega
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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 reforma de las cotizaciones costará a los autónomos más de 1.000 
millones de euros al año. Unos 700.000 autónomos verán incrementada su 
cotización por encima de 1.500 euros al año, lo que les supondrá un cos-
te total de 1.050 millones de euros al año, si se reformara el sistema para 
que coticen según sus ingresos reales. Así lo estima el sector con datos de 
la Seguridad Social y la Agencia Tributaria (AEAT). El ministro de Inclusión y 
Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó el 8 de septiembre en su com-
parecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso su proyecto 
de que las cotizaciones de los autónomos se ajustarán a sus ingresos reales, 
un planteamiento que ha analizado la citada Comisión pero que hasta ahora 
no se había proyectado llevar a la práctica y que ayer quiso trasladar a las 
asociaciones del sector. (Expansión).

> La Inspección de Trabajo obliga a Amazon a contratar a 4.000 repartidores. 
La Inspección de Trabajo ha dado de alta de oficio a 4.000 repartidores de 
diversas filiales de reparto de Amazon, tras una denuncia interpuesta hace un 
año por UGT, según informó el sindicato. En esta lucha contra los falsos autó-
nomos, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentará a la 
patronal y los sindicatos un borrador de proyecto de ley, con el que pretende 
regular las condiciones laborales de estos trabajadores. La norma se centrará 
en las plataformas digitales de reparto de todo tipo de productos. Según la 
administración y UGT, la Inspección de Trabajo ha dado de alta de oficio en 
Madrid, en este proceso contra Amazon, a 2.116 personas, y en Barcelona, a 
1.950, lo que supone que la Seguridad Social debe ingresar 6,1 millones de 
euros en conjunto sobre el coste de cuotas no satisfechas. (Expansión).

> La subida de las pensiones en 2021 costará 1.439 millones y el Estado 
transferirá al sistema 13.929 millones. La revalorización de las pensiones en 
2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 
millones de euros, de acuerdo con las previsiones que realiza el Ejecutivo en 
el Plan Presupuestario remitido a Bruselas. Esta subida, idéntica a la de 2020, 
se corresponde con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice 
más aproximado al IPC, para el próximo año, que augura un alza del 0,9%, y 
estaría en línea con su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los 
pensionistas. (Europa Press) 

> Las bajas laborales de más de un año se disparan un 27% con la Inspec-
ción colapsada. Los procesos abiertos de bajas con una duración superior al 
año se han disparado hasta julio en un 26,25% respecto al mismo periodo 
de 2019, lo que en términos absolutos supone 37.722 procesos más. De 
una media de 145.000 el año pasado se ha pasado a más de 182.000 en el 
primer semestre. Esto se traduce en que el peso relativo de los procesos de 
incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) en vigor de más de 
365 días sobre el total de los abiertos ha pasado de representar el 21,65% 
en julio de 2019 al 27,02% en el mismo periodo de este año. Este ascenso 
desbocado de los procesos de más de un año puede tener un coste adicional 
de más de 660 millones este ejercicio, según los cálculos de la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). 
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BIFechas y Plazos

Tabla de valores a 31 de octubre 2020

Hasta el 31 de diciembre de 2020 

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.

8

Para el año 2021

Calendario Laboral

Una vez difundida en el Boletín Oficial del Estado la Resolución por la que se publica el calendario laboral 2021, al que le ofrecemos 
acceso en la págia 3 de este Boletín, le anuncimaos que próximamente estará disponible en nuestra página web el calendario laboral de 
Ibermutua que le ofrecemos todos los años en formato autorrellenable. 

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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Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2020

Resumen de Normativa Laboral y de Seguridad 
Social de enero a octubre de 2021

Ya está disponible en nuestra web ! 

Acceso al documento y a los anteriores
https://www.ibermutua.es/corporativo/sala-de-prensa/normativa-laboral-y-de-seguridad-social/
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