CIRCULAR
INFORMATIVA

Octubre de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

Publicado en el BOE el RDL
30/2020 que incluye la prórroga y
novedades en materia de ERTES
La norma, que entró en vigor el día 30 de sep embre, regula las nuevas ﬁguras de
ERTE por impedimento y ERTE por limitaciones. Se man enen otras previsiones
como son los límites relacionados con el reparto de dividendos, el compromiso de
salvaguarda de empleo o la prohibición de despedir, que se mantendrá hasta el 31
de enero de 2021. También incluye medidas de protección por desempleo que
serán aplicables hasta esa fecha aunque el trabajador carezca del periodo de
co zación mínima exigida, y hasta el 31 de diciembre para trabajadores ﬁjos
discon nuos.

Le informamos que ya se ha aprobado y publicado en el BOE del 30 de sep embre, el Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de sep embre, de medidas sociales en defensa del empleo (en vigor desde el día 30 de
sep embre) que permite que los expedientes de regulación de empleo (ERTE) vigentes, fundamentados
en esta causa prevista en el ar culo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,se prorroguen
automá camente hasta el 31 de enero de 2021.
Además, la norma regula las nuevas ﬁguras deERTE por impedimento o limitaciones de ac vidad,
reconociendo una serie de exoneraciones para aquellas empresas que, perteneciendo a cualquier sector,
vean impedido el desarrollo de su ac vidad a consecuencia de nuevas restricciones o medidas de
contención sanitarias que se puedan adoptar, a par r de 1 de octubre, por autoridades españolas o
extranjeras, siempre que previamente obtengan la autorización de un ERTE por causa de fuerza mayor,
cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de impedimento.
En cuanto a los ERTE de fuerza mayor por limitaciones, son aplicables a aquellas empresas de cualquier
sector que vean limitado el desarrollo de su ac vidad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas
por las autoridades españolas que, previa autorización de este expediente, podrán aplicar las
exoneraciones establecidas en el RDL 30/2020
En cuanto a los ERTE por causas económicas, técnicas, organiza vas y/o produc vas vinculadas al
COVID-19 -los denominados ERTE por causas ETOP-, que se inicien con la entrada en vigor de la norma
(30 de sep embre) y hasta el 31 de enero de 2021, les seguirá siendo aplicable el ar culo 23 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. La tramitación de los mismos podrá iniciarse mientras esté vigente
un ERTE por causa de fuerza mayor.
Además, aquellos expedientes vigentes que ﬁnalicen durante la entrada en vigor de esta norma, podrán
ser prorrogados siempre que se alcance acuerdo en periodo de consultas.
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Por otro lado, e man enen las condiciones de los «ERTE por rebrote» y se establecen exenciones
aplicables desde el 1 de octubre de 2020.
Asimismo, se man enen algunos de los límites y prohibiciones previstos en normas precedentes:
Los límites relacionados con el reparto de dividendos con nuarán siendo aplicables.
La salvaguarda de empleo se man ene con los mismos plazos. No obstante, aquellas empresas que
reciban exoneraciones conforme a esta norma, quedarán comprome das a un nuevo periodo de
salvaguarda del empleo de 6 meses.
Asimismo, seguirá vigente hasta el 31 de enero de 2021 la previsión que no considera causa
jus ﬁca va del despido la fuerza mayor y las causas obje vas que amparan los ERTE prohibición
(
de despedir) y la interrupción del cómputo de los contratos temporales afectados por una
suspensión del contrato.
Se man ene, a su vez, laprohibición con carácter general de realizar horas extraordinarias ,
establecer nuevas externalizaciones o concertar nuevas contrataciones, directas o indirectas,
durante la aplicación de los ERTE regulados en esta norma.
Finalmente, se establece un régimen especíﬁco de exoneraciones en la co zación a la seguridad social
para empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura de personas trabajadoras
en ERTE y una reducida tasa de recuperación de ac vidad
1. Novedades en materia de ERTES
1.1 Se prorrogan automá camente hasta el 31 de enero de 2021 todos los ERTES por fuerza mayor
Todos los ERTES por fuerza mayor vigentes se prorrogan automá camente hasta el 31 de enero de 2021.
1.2 Se man enen las condiciones de los ERTS por causas ETOP vigentes y se establecen especialidades
para los que se inicien desde el 30 de sep embre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021
Respecto a los ERTES por causas ETOP son dos las situaciones contempladas:
1. Para los vigentes a 30 de sep embre de 2020, se man enen los términos previstos en la
comunicación ﬁnal de la empresa a la autoridad laboral y hasta la fecha de ﬁnalización referida en la
misma.
2. Para los que se inicien entre el 30 de sep embre de 2020 y el 31 de enero de 2021, se aplicará
el ar culo 23 del RDL 8/2020 (con el procedimiento abreviado, el informe potesta vo de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social -ITSS- y la prioridad de los sindicatos más representa vos
y representa vos del sector frente a las comisiones en la cons tución de la comisión negociadora)
con especialidades que consisten en:
La posibilidad de que se inicien estando vigente un ERTE por fuerza mayor y retrotraer los efectos a
la fecha en la que ﬁnaliza el ERTE por causa de fuerza mayor cuando el debido a causas ETOP se
inicie después de ﬁnalizado aquel.
En cualquier caso, cabrá la prórroga de un expediente que ﬁnalice durante la vigencia del presente RDL
30/2020, siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas, debiendo tramitarse ante la
autoridad laboral receptora de la comunicación ﬁnal del ERTE que se prorroga.
Por úl mo, debe tenerse presente que solo se beneﬁciarán de exoneración en la co zación desde el 1 de
octubre de 2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES por causas ETOP vinculados a los CNAE y empresas
contemplados en el RDL 30/2020, y que más adelante veremos.
1.3. Se man enen las condiciones de los «ERTES por rebrote» y se establecen exenciones aplicables
desde el 1 de octubre
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Los "ERTES por rebrote" se man enen vigentes en los términos previstos en la resolución
correspondiente, expresa o tácita, de la autoridad laboral.
Se les aplicarán, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2021, las siguientes exenciones:
100 %, cuando el 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido menos de 50 personas
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social.
90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido 50 o más personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta.
Estarán sujetos a los límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia ﬁscal y la salvaguarda
de empleo.
1.4. Nuevas ﬁguras de ERTE por impedimento o limitaciones de ac vidad
Las empresas de cualquier sector o ac vidad que vean impedido el desarrollo de su ac vidad como
consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas a par r 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 ac vidad en alguno de sus centros de
trabajo como consecuencia de las medidas sanitarias podrán solicitar un"ERTE por impedimento" cuya
duración quedará restringida al de las medidas de impedimento. Estas empresas tendrán una exoneración
en sus co zaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que
serán del:
100 %, cuando el 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido menos de 50 personas
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social.
90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido 50 o más personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta.
Por otro lado, las empresas o en dades que vean limitado el desarrollo de su ac vidad en algunos de sus
centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas,
podrán solicitar a la autoridad laboral un "ERTE por limitaciones".
En este caso, las exoneraciones en las co zaciones 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 siguientes
porcentajes:
1. Empresas menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020:
100 % en octubre;
90 % en noviembre;
85 % en diciembre, y
80 % en enero de 2021.
2. Empresas con 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020:
90 % en octubre;
80 % en noviembre;
75 % en diciembre, y
70 % en enero de 2021.
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Exoneraciones en las co zaciones: ERTE por limitación del desarrollo normal de ac vidad

Octubre
2020

Noviembre
2020

Diciembre
2020

Enero
2021

Menos de 50
trabajadores

100%

90%

85%

80%

50 trabajadores o
más

90%

80%

75%

70%

1.5. Se man enen los límites y prohibiciones
La norma man ene los compromisos de salvaguarda adquiridos en Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, y en el ar culo 6 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, en relación con el reparto de
beneﬁcios y la exigencia de transparencia ﬁscal respecto de las empresas y en dades que tengan su
domicilio ﬁscal en países o territorios caliﬁcados como paraísos ﬁscales, así como los establecidos en
relación con el reparto de dividendos para empresas y sociedades acogidas a determinadas medidas de
regulación temporal de empleo.
Además, se establece un nuevo periodo de 6 meses desalvaguarda del empleo para las empresas que se
acojan a un nuevo ERTE exonerado.
En caso de que exis ese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, el inicio del nuevo
periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del ERTE anterior
Como en el acuerdo anterior, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse horas extraordinarias,
establecerse nuevas externalizaciones de la ac vidad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas
o indirectas salvo por razones de formación, capa u otras razones obje vas y jus ﬁcadas.
También se man enen los límites ﬁjados en los anteriores acuerdos sobre elreparto de dividendos y la
prohibición de radicarse en paraísos ﬁscales para las empresas que quieran acogerse a ERTE.
1.6 Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de
regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de ac vidad
Se contempla la exoneración a determinadas empresas del abono de la aportación empresarial a la
co zación a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, entre el 1 de octubre de 2020 y
el 31 de enero de 2021, en diversos porcentajes y condiciones que veremos a con nuación.
Atención. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, quedan exoneradas -con el porcentaje
que veremos a con nuación- de la aportación empresarial y por conceptos de recaudación conjunta, las
siguientes empresas:
a. Empresas a las que se prorrogue automá camente el ERTE FM y que tengan la consideración de
especialmente afectadas por la pandemia -o que su negocio dependa indirectamente de las mismas-;
b. Empresas que transiten de un ERTE FM a un ERTE ETOP durante la vigencia de la norma, y cuya
ac vidad se clasiﬁque en alguno de los códigos CNAE del Anexo.
c. Empresas tulares de un ERTE ETOP, a las que se reﬁere el ar culo 4.2 del RDL 24/2020 y cuya
ac vidad se clasiﬁque en alguno de los códigos CNAE del Anexo.
d. Empresas que, habiendo sido caliﬁcadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor,
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transiten de un ERTE FM a un ERTE ETOP, conforme el ar culo 3.3 del RDL 30/2020.
Estas empresas quedaran exoneradas, tanto de las personas trabajadoras afectadas por el ERTE que
reinicien su ac vidad a par r del 1 de octubre de 2020 -o que la hubieran reiniciado desde la entrada en
vigor del RDL 18/2020, de 12 de mayo-, y por los períodos y porcentajes de jornada trabajados a par r del
1 de octubre de 2020; como de las personas trabajadoras que tengan sus ac vidades suspendidas entre el
1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, por los períodos y porcentajes de jornada afectados por la
suspensión
Se considerarán empresas con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de
empleo y una reducida tasa de recuperación de ac vidad las que desarrollen una ac vidad que se
clasiﬁque en alguno de los códigos de la Clasiﬁcación Nacional de Ac vidades Económicas (CNAE-09)
recogidos en el Anexo del RDL 30/2020 desde el 30 de sep embre de 2020, en concreto:

ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITOS
0710

Extracción de minerales de hierro.

2051

Fabricación de explosivos.

5813

Edición de periódicos.

2441

Producción de metales preciosos.

7912

Ac vidades de los operadores turís cos.

7911

Ac vidades de las agencias de viajes.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

1820

Reproducción de soportes grabados.

5122

Transporte espacial.

4624

Comercio al por mayor de cueros y pieles.

7735

Alquiler de medios de transporte aéreo.

7990

Otros servicios de reservas y ac vidades relacionadas con los
mismos.

9004

Ges ón de salas de espectáculos.

7729

Alquiler de otros efectos personales y ar culos de uso domés co.

9002

Ac vidades auxiliares a las artes escénicas.

4741

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y
programas informá cos en establecimientos especializados.
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ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITOS
3220

Fabricación de instrumentos musicales.

3213

Fabricación de ar culos de bisutería y ar culos similares.

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras.

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

3316

Reparación y mantenimiento aeronáu co y espacial.

1811

Artes gráﬁcas y servicios relacionados con las mismas.

5520

Alojamientos turís cos y otros alojamientos de corta estancia.

4939

pos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5030

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

1812

Otras ac vidades de impresión y artes gráﬁcas.

9001

Artes escénicas.

5914

Ac vidades de exhibición cinematográﬁca.

1393

Fabricación de alfombras y moquetas.

8219

Ac vidades de fotocopiado, preparación de documentos y otras
ac vidades especializadas de oﬁcina.

9321

Ac vidades de los parques de atracciones y los parques temá cos.

2431

Es rado en frío.

5223

Ac vidades anexas al transporte aéreo.

3212

Fabricación de ar culos de joyería y ar culos similares.

5590

Otros alojamientos.

5010

Transporte marí mo de pasajeros.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
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ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITOS
4932

Transporte por taxi.

2670

Fabricación de instrumentos de óp ca y equipo fotográﬁco.

9601

Lavado y limpieza de prendas tex les y de piel.

9329

Otras ac vidades recrea vas y de entretenimiento.

También podrán incluirse en este apartado las empresas cuya ac vidad económica dependa
mayoritariamente de las empresas 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 directa de aquellas empresas o bien si dependen de manera indirecta de las empresas incluidas en
el listado de códigos CNAE - 09.
El acuerdo establece que las empresas de las dos categorías anteriores, que prorroguen automá camente
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 reac vados como suspendidos) devengadas en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021.
Las exoneraciones serán del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que
enen 50 trabajadores o más tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporen
a sus puestos de trabajo.
Atención. Estas exenciones serán incompa bles con las del ERTE por impedimento y por -rebrotelimitaciones, aunque sí aplicará la misma tramitación o ges ón que aquellas.
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 porcentajes signiﬁca vos (menos del 65
por ciento de personas trabajadoras recuperadas de los expedientes de regulación desempleo) 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 empresas que formen parte de la cadena de valor
de las especialmente afectadas. Estas en dades deberán presentar ante la autoridad laboral
correspondiente entre el 5 y el 19 de octubre la solicitud de declaración como empresas dependientes o
integrantes de la cadena de valor de otra empresa, y de acuerdo con un breve procedimiento establecido
en la propia norma.
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 ac vidad real dependa
indirectamente de ellas.
Se mantendrán estas mismas exoneraciones en sus co zaciones a la Seguridad Social (85% en el caso de
empresas de menos 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,
organiza vas o de producción a tras la ﬁnalización de un ERTE de fuerza mayor, una vez entre en vigor el
RDL 30/2020 (30 de sep embre).
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1.7. ¿Qué hacer si su empresa se ha visto afectada por el RDL 30/2020 que aprueba la extensión de los
ERTE?
Si su empresa se ve afectada por el Real Decreto-ley 30/2020 debe saber que:
Tiene que comunicar los periodos de ac vidad del mes de sep embre, en los casos en que esté
obligado, a través del cauce habitual enCer ﬁc@2
Si con núan en ERTE a par r del 1 de octubre, tras la nueva prórroga, debe presentar nueva
solicitud colec va de prestaciones con los trabajadores afectados a fecha 1 de octubre lasede
electrónica del SEPE en el apartado empresas/ solicitud colec va de prestaciones derivadas de
ERTE consecuencia del COVID-19.
2. Medidas extraordinarias de protección de las personas trabajadoras
1. Protección por desempleo: Se prorrogan, para las personas trabajadoras afectadas por ERTE FM, ERTE
ETOP, ERTE por impedimento y ERTE por limitaciones, y hasta el 31 de enero de 2020:
La no exigencia del período de ocupación co zada mínima (período de carencia) para acceder a la
prestación;
La cuan a de la prestación se determinará aplicando, a la base reguladora, el porcentaje del 70% (y
no del 50% que procedería tras 6 meses cobrando el mismo);
La no reposición de prestaciones (contador a cero) se man ene hasta el 30 de sep embre de 2020,
aunque no computarán las prestaciones consumidas desde esta fecha para quienes, antes del 1 de
enero de 2022, accedan a la prestación por desempleo por ﬁnalización de un contrato de duración
determinada por un despido, individual o colec vo, por causas económicas, técnicas, organiza vas
o de producción, o por un despido por cualquier causa declarado improcedente.
2. Protección para personas con contrato ﬁjo discon nuo o que realicen trabajos ﬁjos y periódicos que
se repitan en fechas ciertas: que hayan estado afectadas, durante todo o parte del úl mo período teórico
de ac vidad por un ERTE FM o ETOP y dejen de estar afectados por alcanzarse la fecha que hubiera
ﬁnalizado el período de ac vidad, así como aquellas que, por haberse encontrado en alguno de los
supuestos del ar culo 25.6 b) a d) del RDL 8/2020 y siempre que, una vez agotadas, con núen
desempleadas y sin derecho a percibir prestaciones por desempleo a nivel contribu vo ni asistencial, o las
agoten antes del día 31 de enero de 2021.
La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá hasta el 31 de enero de 2021. No obstante,
esta prestación podrá interrumpirse por la reincorporación temporal de la persona trabajadora a su
ac vidad y, en todos los casos, esta prestación extraordinaria podrá reanudarse previa solicitud de la
persona trabajadora que acredite el cese involuntario o encontrarse en situación legal de desempleo,
siempre que aquella se presente antes del día 31 de enero de 2021.
Será abonada por períodos mensuales y en idén ca cuan a que la úl ma prestación contribu va por
desempleo o, en su caso, la cuan a mínima de la prestación contribu va.
3. Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo que no sean
beneﬁciarias de prestaciones de desempleo, de aquellas personas trabajadoras incluidas en ERTES por
impedimento, por limitaciones o de la lista: se considerarán igualmente en situación asimilada al alta
durante dichos periodos de suspensión o reducción, a los efectos de considerar estos como efec vamente
co zados. Para ello, la base de co zación a tener en cuenta será el promedio de las bases de co zación de
los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.
4. Cuando las prestaciones por desempleo reconocidas en los ERTE FM, ERTE por impedimento, ERTE
por limitaciones y aquellos de la lista CNAE se compa bilicen con la realización de un trabajo a empo
parcial: no afectado por medidas de suspensión, no se deducirá de la cuan a de la prestación la parte
proporcional al empo trabajado.
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Si por lo anterior, la cuan a de la prestación por desempleo se hubiera visto reducida en proporción por
mantener, en el momento del reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a empo parcial no
afectadas por procedimientos de regulación temporal de empleo, estas personas tendrán derecho a
percibir una compensación económica por el importe equivalente al empo trabajado. Esta se abonará en
un solo pago y previa solicitud del interesado -vía sede electrónica del SEPE- formalizada en el modelo
establecido al efecto, y como máximo, hasta el día 30 de junio de 2021.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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Publicado en el BOE el RDL
30/2020 que incluye medidas de
apoyo a los trabajadores
autónomos
La norma, que entró en vigor el día 30 de sep embre, recoge un paquete de
medidas tendente a garan zar unos ingresos mínimos a los que vean afectados su
ac vidad por una resolución administra va, a los que no tengan acceso a la
prestación ordinaria por cese o a los autónomos de temporada que desarrollen su
ac vidad entre junio y diciembre de 2020 que vean reducida su ac vidad,
prorrogándose además hasta el 31 de enero de 2021 la prestación especial por
cese de ac vidad regulada en el art. 9 del RD-ley 24/2020, de 26 de junio,

Le informamos que ya se ha aprobado y publicado en el BOE del 30 de sep embre, el Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de sep embre, de medidas sociales en defensa del empleo (en vigor desde el día 30 de
sep embre). Entre las medidas que incluyen, queremos destacar las tendentes a garan zar unos ingresos
mínimos a los que vean afectados su ac vidad por una resolución administra va, a los que no tengan
acceso a la prestación ordinaria por cese o a los autónomos de temporada que desarrollen su ac vidad
entre junio y diciembre de 2020 que vean reducida su ac vidad, prorrogándose además hasta el 31 de
enero de 2021 la prestación especial por cese de ac vidad regulada en el art. 9 del RD-ley 24/2020, de 26
de junio, de medidas sociales de reac vación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
compe vidad del sector industrial.
A con nuación, les explicamos estas medidas reguladas por el RDL 30/2020.
1. Prestación extraordinaria de cese de ac vidad para los trabajadores autónomos afectados por una
suspensión temporal de toda la ac vidad
A par r del 1 de octubre aquellos autónomos que se vieran obligados a suspender todas sus ac vidades
como consecuencia de la adopción de medidas restric vas por parte de autoridad competente tendrán
derecho a una prestación extraordinaria.
Requisitos:
1. Estar aﬁliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde el
cese de ac vidad.
2. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
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Si en la fecha de la suspensión de la ac vidad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor
invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días
naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos
para la adquisición del derecho a la protección.
Cuan a:
50 % de la base mínima de co zación que corresponda por la ac vidad desarrollada.
Esta can dad se incrementará en un 20 % si el trabajador autónomo ene reconocida la condición
de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante
ese periodo proceden de su ac vidad suspendida.
Cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de
convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o aﬁnidad, y dos o más
miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de ac vidad, la cuan a de cada
una de las prestaciones será del 40 %, no siendo de aplicación la previsión contemplada en el
apartado anterior para familias numerosas.
Nacimiento del derecho y duración:
Desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de ac vidad adoptada por la autoridad
competente y ﬁnalizará el úl mo día del mes en que se acuerde el levantamiento de la misma.
El empo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por cese de
ac vidad a los que el beneﬁciario pueda tener derecho en el futuro.
Mantenimiento Alta y Exoneración Co zación:
Durante el empo que permanezca la ac vidad suspendida se mantendrá el alta en el régimen
especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de co zar.
La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el primer día del mes en el que se
adopta la medida de cierre de ac vidad hasta el úl mo día del mes siguiente al que se levante dicha
medida.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de co zar se
entenderá como co zado.
Las co zaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las en dades con cargo a cuyos
presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
La base de co zación aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la co zación a las
que pueda tener derecho el trabajador beneﬁciario de esta prestación extraordinaria por cese en la
ac vidad no se modiﬁcará por el percibo de esta úl ma.
Las mutuas colaboradoras y el ISM, proporcionarán a la TGSS la información necesaria, a través de
los procedimientos que establezca ésta, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la
prestación como en la revisión posterior.
Incompa bilidad:
El percibo de la prestación será incompa ble con:
La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los
ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI.
Con el desempeño de otra ac vidad por cuenta propia
Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya ac vidad se haya visto
afectada por el cierre.
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Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneﬁciario viniera
percibiendo por ser compa ble con el desempeño de la ac vidad que desarrollaba.
Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: la
prestación por cese de ac vidad será además incompa ble con las ayudas por paralización de la
ﬂota.
Socios trabajadores de las coopera vas de trabajo asociado:
Aquellos que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen
especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria.
Ges ón:
La ges ón de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al ISM.
Solicitud:
Plazo:
1. Dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre
de ac vidad.
2. Solicitud extemporánea: Si la solicitud se presenta fuera del plazo establecido, el derecho a la
prestación se iniciará el día de la solicitud. No obstante, el trabajador quedará exento de la
obligación de co zar desde el primer día del mes en el que la autoridad guberna va haya
determinado la prohibición de la ac vidad, si bien en ese caso el periodo anterior a la fecha de
solicitud no se entenderá como co zado, no asumiendo la co zación las en dades que cubran las
respec vas prestaciones.
3. Acuerdo o resolución provisional: Las en dades encargadas de la ges ón de esta prestación, de
acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución
provisional que sea procedente, es mando o deses mando el derecho. Finalizada la medida de
cierre de ac vidad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el
supuesto de que se desprenda que el interesado no ene derecho a la prestación, se iniciarán los
trámites de reclamación de las can dades indebidamente percibidas, debiendo además en estos
casos ingresar las co zaciones correspondientes a todo el periodo de percepción indebida de la
prestación, aplicándose el procedimiento de ges ón recaudatoria del sistema de la Seguridad Social
en todos sus términos.
Contenido:
El interesado deberá comunicar a la mutua o a la en dad gestora de la prestación:
1. Los miembros que integran la unidad familiar
2. Si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de ac vidad
3. Si cuenta con alguno otro po de ingresos.
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como
consecuencia del trabajo por cuenta ajena
La en dad gestora podrá solicitarle la presentación de:
1. Un cer ﬁcado de empresa
2. La declaración de la renta
2. Prestación económica de cese de ac vidad de naturaleza extraordinaria de los trabajadores
autónomos por reducción de ingresos
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A par r del 1 de octubre de 2020, podrán acceder a una prestación económica de cese de ac vidad de
naturaleza extraordinaria los trabajadores autónomos que cumplan:
Requisitos
1. Estar dado de alta y al corriente en el pago de las co zaciones en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por
cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito de estar al
corriente en el pago de las co zaciones, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo
para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. La
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la
protección.
2. No tener derecho a la prestación de cese de ac vidad que se regula en la disposición adicional
cuarta de la norma o a la prestación de cese de ac vidad regulada en los ar culos 327 y siguientes
de la LGSS por no reunir los requisitos de carencia exigidos en la norma.
3. No tener ingresos procedentes de la ac vidad por cuenta propia en el úl mo trimestre del ejercicio
2020 superiores al SMI.
4. Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la ac vidad por cuenta
propia de al menos el 50% en relación a los ingresos habidos en el primer trimestre del 2020.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el primer trimestre del
año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el cuarto trimestre por el
mismo empo.
Cuan a
1. Será del 50 % de la base mínima de co zación que corresponda por la ac vidad desarrollada.
2. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad
análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o aﬁnidad, y dos o
más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de ac vidad, la cuan a de
cada una de las prestaciones será del 40 por ciento.
Nacimiento del derecho y duración
Podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4
meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En
caso contrario, los efectos quedan ﬁjados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la
solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021.
Incompa bilidad
El percibo de la prestación será incompa ble con:
1. La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los
ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI.
2. Con el desempeño de otra ac vidad por cuenta propia
3. Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya ac vidad se haya visto
afectada por el cierre.
4. Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneﬁciario viniera
percibiendo por ser compa ble con el desempeño de la ac vidad que desarrollaba.
5. Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: la
prestación por cese de ac vidad será además incompa ble con las ayudas por paralización de la
ﬂota.
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Mantenimiento Alta y Exoneración Co zación
Durante el empo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el régimen especial
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de co zar.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de co zar se
entenderá como co zado.
Las co zaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las en dades con cargo a cuyos
presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
La base de co zación aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la co zación a las
que pueda tener derecho el trabajador beneﬁciario de esta prestación extraordinaria por cese en la
ac vidad no se modiﬁcará por el percibo de esta úl ma.
Las mutuas colaboradoras y el ISM, proporcionarán a la TGSS la información necesaria, a través de
los procedimientos que establezca ésta, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la
prestación como en la revisión posterior.
Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran co zando por cese de
ac vidad vendrán obligados a co zar por este concepto a par r del mes siguiente en que ﬁnalice la
percepción de la prestación.
Ex nción
Se ex nguirá el derecho a la esta prestación si durante la percepción de la misma concurren los requisitos
para causar derecho a la prestación de cese de ac vidad contemplada en la disposición adicional cuarta de
esta norma o a la prestación de cese de ac vidad regulada en los ar culos 327 y siguientes de la LGSS sin
perjuicio del derecho que asiste al interesado a solicitar la prestación correspondiente.
Socios trabajadores de las coopera vas de trabajo asociado
Si han optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria en los términos establecidos,
siempre que reúnan los requisitos de este apartado.
Ges ón
La ges ón de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al ISM.
Solicitud
Las en dades encargadas de la ges ón de esta prestación, de acuerdo con la solicitud presentada y los
documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, es mando o
deses mando el derecho.
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como
consecuencia del trabajo por cuenta ajena
La en dad gestora podrá solicitarle la presentación de:
1. Un cer ﬁcado de empresa
2. La declaración de la renta
Al empo de solicitar la prestación, el interesado deberá comunicar a la mutua o a la en dad gestora de la
prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la
prestación de cese de ac vidad o si cuentan con algún otro po de ingresos.
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Revisión provisionales adoptadas
1. A par r del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales. Para ello las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el consen miento de los interesados, o
el ISM recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al año 2020 de los
trabajadores autónomos.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el ISM no pudieran tener acceso a los datos obrantes
en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora:
Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020.
Declaración de la renta de las personas sicas o cer ﬁcado de empresas donde consten las
retribuciones percibidas por cuenta ajena.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) por es mación obje va (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria para
acreditar los ingresos exigidos.
2. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no ene derecho a la prestación, se iniciarán los
trámites de reclamación de las can dades indebidamente percibidas.
Para ello la en dad competente para el reconocimiento de la prestación dictará resolución ﬁjando el
importe de la can dad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses o recargo en el plazo que se
determine en la resolución.
Transcurrido el plazo ﬁjado en la resolución que al efecto se dicte, la TGSS procederá a reclamar la deuda
pendiente, con los recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administra vo de
recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
Renuncia o devolución
El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este apartado podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, sur endo efectos la
renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por inicia va propia la prestación por cese de ac vidad, sin necesidad de esperar a la
reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la en dad gestora, cuando
considere que los ingresos percibidos durante el cuarto trimestre de 2020 o la caída de la
facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos en el apartado 2 con la
correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
3. Prestación extraordinaria de cese de ac vidad para los trabajadores de temporada
Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo
de los úl mos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en
el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de junio a diciembre.
Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo durante los meses de junio a
diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como
trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los 120 días a lo largo de esos dos años.
Requisitos
Haber estado de alta y co zado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el
Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia durante al menos
15 // Octubre 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

cuatro meses en el periodo comprendido entre los meses de junio a diciembre de cada uno de los
años 2018 y 2019.
No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de
Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo comprendido entre el 1 de
junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
No haber desarrollado ac vidad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde el 1 de marzo
al 31 de mayo de 2020.
No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a
junio de 2020, salvo que la misma fuera compa ble con el ejercicio de una ac vidad como
trabajador autónomo.
No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si no se cumpliera
este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo
improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del
descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
Cuan a
Será el equivalente al 70 por % de la base mínima de co zación que corresponda por la ac vidad
desempeñada en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Nacimiento y duración
Podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4
meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En
caso contrario los efectos quedan ﬁjados al día siguiente de la presentación de la solicitud.
Mantenimiento, alta, no obligación de co zar
1. Durante la percepción de la prestación no exis rá obligación de co zar, permaneciendo el
trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social
correspondiente.
2. Las co zaciones por las que no exista obligación de co zar serán asumidas por las en dades con
cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
Incompa bilidad
Será incompa ble con:
1. El trabajo por cuenta ajena
2. Con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneﬁciario viniera percibiendo salvo que
fuera compa ble con el desempeño de la ac vidad como trabajador por cuenta propia.
3. Con el trabajo por cuenta propia
4. Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya ac vidad se haya visto
afectada por el cierre, cuando los ingresos que se perciban durante el año 2020 superen los 23.275
euros.
5. Por lo que se reﬁere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar, la prestación por cese de ac vidad será incompa ble además con la
percepción de las ayudas por paralización de la ﬂota.
Socios trabajadores coopera vas de trabajo asociado
Los socios trabajadores de las coopera vas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento
como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho, en las
mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos.
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Ges ón
La ges ón de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al
ISM.
El reconocimiento de la prestación regulada en este ar culo podrá solicitarse en cualquier
momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero
de 2021.
Las en dades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso
aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, es mando o deses mando el
derecho.
Revisión provisionales adoptadas
1. A par r del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales
Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el consen miento de los
interesados, o el ISM recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al año
2020 de los trabajadores autónomos.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el ISM no pudieran tener acceso a los datos obrantes
en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua
colaboradora:
Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020.
Declaración de la renta de las personas sicas o cer ﬁcado de empresas donde consten las
retribuciones percibidas por cuenta ajena.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) por es mación obje va (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria para
acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
2. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no ene derecho a la prestación, se iniciarán los
trámites de reclamación de las can dades indebidamente percibidas.
Para ello la en dad competente para el reconocimiento de la prestación dictará resolución ﬁjando el
importe de la can dad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses o recargo en el plazo que se
determine en la resolución.
Transcurrido el plazo ﬁjado en la resolución que al efecto se dicte, la TGSS procederá a reclamar la deuda
pendiente, con los recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administra vo de
recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
Renuncia o devolución
El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, sur endo efectos la
renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por inicia va propia la prestación por cese de ac vidad, sin necesidad de esperar a la
reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la en dad gestora, cuando
considere que los ingresos percibidos durante el cuarto trimestre de 2020 o la caída de la
facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos en el apartado 2 con la
correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
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4. Derecho a la prestación de cese de ac vidad compa ble con el trabajo por cuenta propia y prórroga
de las prestaciones ya causadas al amparo del ar culo 9 del RDL 24/2020, de 26 de junio
Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a la entrada en vigor del RDL 30/2020 (30 de
sep embre) la prestación por cese de ac vidad prevista en el ar culo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de
26 de junio, de medidas sociales de reac vación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
compe vidad del sector industrial podrán con nuar percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021,
siempre que durante el cuarto trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron
para su concesión.
Asimismo, los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de ac vidad prevista en el ar culo 327 de la
LGSS, siempre que concurran los requisitos establecidos en los apartados a), b), d) y e) del ar culo 330.1
de la norma y hubieran percibido hasta el 30 de junio, la prestación extraordinaria por cese de ac vidad
prevista en el ar culo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Requisitos
El acceso a esta prórroga de la prestación o, en su caso, a la prestación exigirá acreditar una reducción en
la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75 % en relación con el mismo
periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos
rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.
Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del cuarto
trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.
En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo, deberá
acreditarse al empo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de
Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello emi rán una declaración responsable, pudiendo ser
requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la en dad gestora para que
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.
Duración
Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de enero de 2021, siempre que el trabajador
tenga derecho a ella en los términos ﬁjados en el ar culo 338 de la LGSS.
Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores autónomos que
a 31 de octubre vinieran percibiendo la prestación de cese de ac vidad reconocida al amparo del ar culo
9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio y vean agotado su derecho al cese previsto en el citado
precepto antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto.
A par r del 31 de enero de 2021 solo se podrá con nuar percibiendo esta prestación de cese de ac vidad
si concurren todos los requisitos del ar culo 330 de la LGSS.
Reconocimiento
El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el ISM con carácter
provisional con efectos de 1 de octubre de 2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efecto desde
el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a par r del 1 de marzo de 2021.
Documentación tributaria
A par r del 1 de marzo de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el
consen miento de los interesados otorgado en la solicitud, o el ISM recabaran del Ministerio de Hacienda
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los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las
prestaciones reconocidas.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el ISM no pudieran tener acceso a los datos obrantes
en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora
en los diez días siguientes a su requerimiento:
Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
correspondiente a las declaraciones del cuarto trimestre de los años 2019 y 2020.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y cuarto trimestre de los años 2019 y 2020, a los
efectos de poder determinar lo que corresponde al cuarto trimestre de esos años.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) por es mación obje va (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o
cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
Prestaciones indebidas
Comprobados los datos por la en dad colaboradora o gestora competente para el reconocimiento de la
prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas por aquellos trabajadores autónomos que
superen los límites de ingresos establecidos en este precepto, o que no acrediten una reducción en la
facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el
mismo periodo del año 2019.
La en dad competente para la reclamación ﬁjara la fecha de ingreso de las can dades reclamadas que
deberán hacerse sin intereses o recargo.
Transcurrido el plazo ﬁjado en la resolución que al efecto se dicte, la TGSS procederá a reclamar la deuda
pendiente, con los recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administra vo de
recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
Co zaciones
El trabajador autónomo, durante el empo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la TGSS
la totalidad de las co zaciones aplicando los pos vigentes a la base de co zación correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Ins tuto Social de la Marina, abonará al trabajador junto con la
prestación por cese en la ac vidad, el importe de las co zaciones por con ngencias comunes que le
hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar ac vidad alguna,
en aplicación de lo dispuesto en el ar culo 329 de la LGSS.
Cese deﬁni vo ac vidad
En los supuestos de cese deﬁni vo en la ac vidad con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, los límites
de los requisitos ﬁjados en este apartado se tomarán de manera proporcional al empo de la duración de
la ac vidad, a estos efectos el cálculo se hará computándose en su integridad el mes en que se produzca la
baja en el régimen de Seguridad Social en el que estuviera encuadrado.
Renuncia o devolución
El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, sur endo efectos la
renuncia el mes siguiente a su comunicación.
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Devolver por inicia va propia la prestación por cese de ac vidad, sin necesidad de esperar a la
reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la en dad gestora, cuando
considere que los ingresos percibidos durante el cuarto trimestre de 2020 o la caída de la
facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos en el apartado 2 con la
correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
Compa bilidad
La prestación de cese de ac vidad podrá ser compa ble con el trabajo por cuenta ajena, siendo las
condiciones aplicables en este supuesto las siguientes:
Los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo
por cuenta ajena no podrán superar 2,2 veces el salario mínimo interprofesional. En la
determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no
superarán 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional.
La cuan a de la prestación será el 50% de la base de co zación mínima que le corresponda en
función de la ac vidad.
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben como
consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste de presentar un
cer ﬁcado de empresa y la declaración de la renta a la en dad gestora de la prestación.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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Cambio de criterio de la Seguridad
Social: los autónomos societarios
ene el derecho a la tarifa plana
Ante la reciente doctrina jurisprudencial, la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) ha tenido que modiﬁcar el criterio que venía estableciendo por el
que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los autónomos
societarios. Aquellos que se hayan podido dar de alta durante los úl mos años y a
los que o bien se les denegó la ayuda directamente y no recurrieron, o bien
recurrieron y se deses mó su recurso, ahora pueden reclamar el dinero que
pagaron indebidamente a la Seguridad Social en concepto de co zaciones que, en
realidad, tenían que haber estado boniﬁcadas.

Le informamos que ante la reciente doctrina jurisprudencial, la TGSS ha tenido que modiﬁcar el criterio
que venía estableciendo por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los
autónomos societarios. De esta forma, se permi rá a los trabajadores autónomos socios de sociedades
mercan les capitalistas (limitadas o anónimas), acceder a los beneﬁcios previstos.
Tarifa plana
Recordemos que la tarifa plana para trabajadores autónomos es una boniﬁcación en la cuota mensual a
pagar por los autónomos, que está dirigida a aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
No haber estado de alta como autónomo en los úl mos dos años (tres en caso de que
anteriormente se haya disfrutado de boniﬁcación). La Ley de reformas urgentes del trabajo
autónomo acortó el plazo de cinco a dos años para nuevos autónomos, con excepción del autónomo
colaborador que man ene el requisito original de cinco años.
No ser administrador de una sociedad mercan l.
No ser autónomo colaborador.
El importe mensual a pagar queda reducido de la siguiente manera:
Primeros 12 meses: 80% de boniﬁcación sobre la base mínima en caso de co zar por bases
superiores a la mínima establecida (en el caso del autónomo societario serían 73,57 euros si co za
por la mínima y 246,64 euros si co za por la máxima).
Meses 12 al 18: 50% de boniﬁcación de la cuota mínima por con ngencias comunes durante el
segundo semestre (en el caso del autónomo societario serían 183,93 euros si co za por la mínima y
616,62 euros si co za por la máxima).
Meses 18 al 24: 30% de boniﬁcación de la cuota mínima por con ngencias comunes durante el
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siguiente semestre (en el caso del autónomo societario serían 257,50 euros si co za por la mínima y
863,28 euros si co za por la máxima).
Meses 24 al 36: 30% de boniﬁcación de la cuota mínima por con ngencias comunes únicamente
para nuevos autónomos menores de 30 años y autónomas menores de 35 años (en el caso del
autónomo societario serían 257,50 euros si co za por la mínima y 863,28 euros si co za por la
máxima).
Tarifa plana para los autónomos societarios
El acceso a la tarifa plana para los autónomos societarios no se encuentra regulado expresamente.
Hasta el momento, el criterio restric vo u lizado por la En dad Gestora hacia este colec vo implicaba su
exclusión de las boniﬁcaciones para alta en el RETA; no obstante, lasentencia del Tribunal Supremo de 3
de diciembre de 2019, creó jurisprudencia reconociendo el derecho a los beneﬁcios del art. 31 de la Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (Beneﬁcios en la co zación a la Seguridad
Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia), a una socia administradora única de una sociedad
unipersonal de responsabilidad limitada, de 25 años, que no había realizado previamente ac vidad
económica y ha sido dada de alta en el RETA. Se declara el derecho a la aplicación de los beneﬁcios en la
co zación a la Seguridad Social aplicable al alta en el RETA de la autónoma societaria, con la consiguiente
obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social a reintegrar a la recurrente las diferencias de
co zaciones consiguientes.
En concreto, en relación con el asunto de referencia, elTribunal Supremo se pronunció por primera vez
mediante su sentencia de 3 de diciembre de 2019, en el sen do de que no puede impedirse la aplicación
de los beneﬁcios en la co zación previstos en el ar culo 31 de la Ley Estatuto del Trabajador Autónomo, a
los trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercan les capitalistas, en
contra del criterio que ha venido manteniendo la Tesorería General. A dicha sentencia, le han seguido
otras en el mismo sen do como las dictadas el 27 de febrero de 2020 y el 4 de marzo de 2020.
Cambio de criterio de la TGSS
Por tanto, al exis r ya doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de lo dispuesto en el citado precepto,
procede modiﬁcar el criterio que ha venido manteniendo esta Tesorería General de manera que se
permita a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercan les capitalistas, ya sea de
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los beneﬁcios en la co zación previstos en el ar culo 31 de
la citada Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo y, en consecuencia, respecto de los recursos de alzada
que se hubieran formulado sobre esta cues ón y que estén pendientes de resolver procederá dictar
resolución es matoria.
Respecto de las resoluciones que ya sean ﬁrmes en vía administra va , ya sea porque no se impugnaron
en su momento o porque hubiera recaído resolución deses matoria dictada en alzada, que hubieran
impedido la aplicación de dichos incen vos, únicamente procederá su revisión si se insta expresamente
por los interesados, cuya tramitación y resolución, en su caso, corresponderá al órgano que dictó el acto
originario.
Devolución cuotas abonadas
De esta forma, no sólo se reconoce a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de
condiciones que los autónomos persona sica para acceder a la tarifa plana, sino que seposibilita solicitar
devoluciones de cuotas abonadas en exceso si la Tesorería General de la Seguridad Social hubiese negado
en su momento el acceso a la boniﬁcación a este colec vo.
No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo societario,
prescribirá a los cuatro años desde el primer pago.
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¿Quién ene derecho a la devolución? Aquellos autónomos societarios que se hubieran podido beneﬁciar
de la tarifa plana o de sus boniﬁcaciones posteriores y cuyos períodos a reclamar no estén prescritos:
Para el Autónomo societario que se hubiera dado de alta antes del31 de diciembre 2017, debe
cumplir estos dos requisitos:
- Que haya sido su primera alta en RETA.
- Ó que no haya estado en alta en RETA en los 5 años anteriores a la fecha que se dio de nuevo de alta.
Autónomo societario que se hubiera dado de alta a par r del1 de enero de 2018, debe cumplir
estos dos requisitos:
- Que haya sido su primera alta en RETA
- Ó que no haya estado en alta en RETA en los 2 años anteriores a la fecha de la nueva alta.
- Ó que no haya estado de alta en RETA en los 3 años anteriores cuando el trabajador autónomo ya
hubiera disfrutado de la tarifa plana.
¿Desde cuándo puedo reclamar? Aquellos autónomos societarios que ya estuvieran dados de alta, podrán
reclamar por las cuotas indebidamente ingresadas, teniendo en cuenta el plazo de 4 años que ese
establece para este po de reclamaciones, es decir, que solamente se podrá reclamar can dades cuatro
años atrás.
¿Cómo reclamar la boniﬁcación? El procedimiento a seguir por los autónomos societarios interesados en
reclamar la boniﬁcación sería el siguiente:
1. Presentar un escrito ante la Tesorería General de la Seguridad Social solicitando la devolución de
los pagos indebidos por la no aplicación de la tarifa plana. Plazo para resolver: 6 meses.
2. En el caso de que se deniegue la devolución, el interesado deberá presentar un recurso de
alzada. Plazo para resolver: 3 meses.
3. Por úl mo, si no se resuelve el recurso de alzada, deberá presentarse recurso por la vía judicial de lo
Contencioso-Administra vo.
¿Hasta cuánto me pueden devolver? Dependiendo de la fecha en la que se produjo el alta en el RETA, y la
prescripción de cuatro años antes indicada, la can dad podría oscilar entre 3.000 y 4.000 euros.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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Publicado el Real Decreto-Ley
28/2020 que regula el trabajo a
distancia
En el BOE del día 23 de sep embre se ha publicado el Real Decreto-Ley 28/2020
que regula el trabajo a distancia tras haber alcanzado un acuerdo con los agentes
sociales. La nueva norma va entrará en vigor a los 20 días desde su publicación en
el BOE y después se tramitará como Proyecto de Ley en el Parlamento. Entre las
novedades, la norma establece que las empresas que hayan implantado esta
modalidad laboral a causa de la pandemia no tendrán que cumplir formalmente
con la nueva norma va, pero sí sufragar los gastos en los que incurra el trabajador
para realizar su ac vidad a distancia. La norma también deﬁne, entre otras cosas,
las circunstancias en las que se aplica, cómo se reparten los gastos y se distribuye
la jornada laboral. Se refuerza el papel de la negociación colec va, a través de
convenios y acuerdos que determinarán condiciones y aspectos relevantes como
el derecho a la desconexión, la ﬂexibilidad horaria y la reversibilidad del
teletrabajo.

Le informamos que en el BOE del día 23 de sep embre se ha publicado el Real Decreto-Ley 28/2020 que
regula el trabajo a distancia tras haber alcanzado un acuerdo con los agentes sociales. La nueva norma va
entrará en vigor a los 20 días desde su publicación en el BOE y después se tramitará como Proyecto de Ley
en el Parlamento.
Respecto a esta norma, podemos señalar las siguientes claves de la nueva regulación:
El teletrabajo será voluntario, tanto para el trabajador como para la empresa, además de reversible.
Y por tanto, no podrá imponerse.
No estará jus ﬁcada como causa de despido obje vo la falta de adaptación a esta nueva modalidad.
Existe obligación por parte de la empresa de compensar los gastos del trabajador por ese trabajo a
distancia.
Se refuerza el derecho a la desconexión digital.
Las condiciones del teletrabajo deberán constar por escrito.
Será la empresa la que deberá facilitar los medios, herramientas y equipos al trabajador para la
realización de sus funciones.
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Se garan za el derecho a la ﬂexibilización del horario.
Se debe con nuar registrando la jornada de manera adecuada y ﬁable.
El trabajo a distancia se considera regular cuando alcance como mínimo el 30% de la jornada en un
periodo de referencia de 3 meses.
Una de las principales novedades con respecto a los borradores que circulaban al inicio de las
negociaciones afecta al teletrabajo vinculado a la COVID-19. El úl mo texto del RDL establece que las
empresas que hayan implantado esta modalidad laboral a causa de la pandemia no tendrán que cumplir
formalmente con la nueva norma va, pero sí sufragar los gastos en los que incurra el trabajador para
realizar su ac vidad a distancia. El texto también deﬁne, entre otras cosas, las circunstancias en las que se
aplica la nueva ley, cómo se reparten los gastos y se distribuye la jornada laboral.
¿Qué se considera como trabajo a distancia?
Se entenderá como trabajo a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres
meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la
duración del contrato de trabajo.
Trabajar media jornada desde casa o incluso un día entero de vez en cuando no será considerado
teletrabajo, sino un elemento de ﬂexibilidad que se reconoce a los trabajadores
Voluntario y reversible
En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la ﬁrma de un
acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin
que esta modalidad pueda ser impuesta. Deberá formalizarse por escrito, registrarse en la oﬁcina de
empleo y entregarse a la representación legal de las personas trabajadoras.
La norma dis ngue entre trabajo a distancia (ac vidad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el
trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera
prevalente por medios y sistemas informá cos o telemá cos), y trabajo presencial (el que se presta en el
centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).
En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prác cas y para la formación y el
aprendizaje, solo se podrá llegar a un acuerdo de trabajo a distancia que garan ce al menos un porcentaje
del 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemá co de la formación
teórica vinculada a estos úl mos.
Compensación de gastos
El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá
suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y
medios vinculados al desarrollo de su ac vidad laboral. Los convenios o acuerdos colec vos podrán
establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.
El sistema de la pandemia no es teletrabajo
Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención
sanitaria derivadas de la pandemia y mientras éstas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la
norma va laboral ordinaria. En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar a los trabajadores de los
medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento
que resulte necesario.
La negociación colec va, en su caso, establecerá la forma de compensación de los gastos del
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"teletrabajador" durante la pandemia, si exis eran y no hubieran sido ya compensados.
Mismos derechos que los presenciales
Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán
sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, empo
de trabajo, formación y promoción profesional . La nega va de un empleado a trabajar a distancia, el
ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las diﬁcultades para el desarrollo adecuado de la
ac vidad laboral a distancia exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a
otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas jus ﬁca vas de despido ni de la modiﬁcación
sustancial de las condiciones de trabajo.
Las personas que trabajen a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de su
jornada tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de
manera presencial , por lo que la empresa deberá informar de las vacantes disponibles.
Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a los trabajadores presenciales; a la promoción
profesional; a la desconexión digital; al derecho a la in midad y protección de datos; a la seguridad y
salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su ac vidad.
Se regula, así mismo, el derecho al registro horario adecuado, que deberá incluir el momento de inicio y
ﬁnalización de la jornada; y el derecho a la prevención de riesgos laborales, una evaluación de riesgos que
deberá tener en cuenta los riesgos caracterís cos de esta modalidad de trabajo, en especial factores
psicosociales, ergonómicos y organiza vos.
La u lización de los medios telemá cos y el control de la prestación laboral mediante disposi vos
automá cos garan zarán el derecho a la in midad y a la protección de datos, así como el derecho a la
desconexión digital fuera de su horario de trabajo.
Esta nueva norma sería de aplicación a las relaciones laborales vigentes que estuvieran reguladas , con
anterioridad a su publicación, por acuerdos o convenios colec vos desde el momento en el que éstos
perdieran su vigencia. En el caso de que dichos acuerdos y convenios no establezcan un plazo de duración,
la norma será aplicable íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE, salvo
que las partes acuerden un plazo superior, como máximo de tres años.
En ningún caso, la aplicación de la norma podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o
desaparición de los derechos o condiciones más beneﬁciosas que vinieran disfrutando las personas que
trabajaban a distancia antes de la nueva ley.
A lo largo de la norma, el papel de la negociación colec va se refuerza, con remisiones expresas tan
importantes como la regulación del ejercicio de la reversibilidad (vuelta al trabajo presencial tras acordar
el trabajo a distancia) por las partes, el derecho a la desconexión, la iden ﬁcación de los puestos de trabajo
y funciones suscep bles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y
desarrollo de la ac vidad laboral mediante este modelo organiza vo, una duración máxima del trabajo a
distancia, así como contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia.
La norma no será de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas , que se
regirá por su norma va especíﬁca. Hasta que se apruebe esa norma va especíﬁca, se mantendrá en vigor
para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas lo previsto por el ar culo 13 del
Estatuto de los Trabajadores.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

27 // Octubre 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

Las claves de la nueva regulación
del trabajo a distancia
El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de sep embre, de trabajo a distancia entrará
en vigor el 13-10-2020, pero no se aplicará a las empresas que hubieran
implantado el teletrabajo como medida de contención sanitaria derivada de la
COVID-19. No obstante, las empresas están obligadas a dotar a sus trabajadores
de los medios necesarios para desarrollar el trabajo a distancia, y a compensar los
gastos existentes en la forma establecida a través de en la negociación colec va,
es decir, lo que establezca el convenio colec vo de aplicación en la empresa. El
acuerdo por escrito del trabajo a distancia, deberá formalizarse en el plazo de los
tres meses desde que resulte de aplicación el RDL 28/2020 (es decir, hasta el
23-12-2020). Tendrá idén co plazo, los acuerdos a distancia que sigan vigentes
antes de la presente norma, que requerirán adaptaciones o modiﬁcaciones.

Como ya le hemos venido informando, en el BOE del día 23 de sep embre se ha publicado el Real
Decreto-Ley 28/2020 que regula el trabajo a distancia tras haber alcanzado un acuerdo con los agentes
sociales, aunque se remi rá al Parlamento para que sea tramitado como una Ley ordinaria lo que podría
suponer algún cambio para conseguir aprobarlo en el Congreso y el Senado.
Una vez publicada esta norma, y ﬁnalizada la prórroga de tres meses desde la ﬁnalización del estado de
alarma, desde el pasado 21 de sep embre de 2020 ha desaparecido el carácter preferente del trabajo a
distancia que en su día estableció en el ar culo 5 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.
La norma entrará en vigor el 13-10-2020, pero no se aplicará a las empresas que hubieran implantado el
teletrabajo como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19. No obstante, las empresas
están obligadas a dotar a sus trabajadores de los medios necesarios para desarrollar el trabajo a distancia,
y a compensar los gastos existentes en la forma establecida a través de en la negociación colec va, es
decir, lo que establezca el convenio colec vo de aplicación en la empresa.
En la actualidad y hasta que se aborde este tema en las próximas negociaciones, los convenios colec vos
sectoriales vigentes no suelen contener una regulación del trabajo a distancia, exis endo por tanto un
vacío legal que deberá llenarse con la negociación de los nuevos convenios colec vos.
El RDL 28/2020 incluye las modiﬁcaciones legisla vas necesarias para adaptar la legislación social a la
regulación del trabajo a distancia y crea un procedimiento judicial especial aplicable a las reclamaciones
relacionadas con derecho de acceso, reversión y modiﬁcación del trabajo a distancia.
A con nuación, explicamos brevemente algunas de las claves fundamentales de este Real Decreto-ley
28/2020:
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1. ¿Qué es el trabajo a distancia? ¿Es lo mismo el trabajo a distancia que el teletrabajo?
El RDL 28/2020 será de aplicación para aquellas relaciones de trabajo que se desarrollen a distancia con
carácter regular, esto es, de modo no ocasional.
Se puntualiza, que se en ende como regular cuando, en un período de referencia de 3 meses, un mínimo
del 30% de la jornada (o porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato) sea
prestado bajo esta modalidad. Es decir, prestación a distancia de más de un día y medio a la semana
(quedando fuera de esta regulación, por tanto, el trabajo prestado en este régimen que no alcance el
umbral indicado -p.ej.: solo un día a la semana-, salvo que los convenios o acuerdos colec vos ﬁjen un
porcentaje o periodo de referencia inferiores a los ﬁjados por el RDL 28/2020).
El teletrabajo es un po de organización basada en la u lización de la tecnología. Es una manera dis nta
de prestar servicios realizada desde fuera de las dependencias de la empresa, y un horario ﬂexible, al
mismo empo que la prestación de servicios puede, en su caso, ser controlada por medio de la u lización
de un programa informá co. En el RDL 28/2020 se deﬁne como "aquel trabajo que se lleva a cabo
mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informá cos, telemá cos y de
telecomunicación".
La nueva regulación establece diferencias, ya que no todo teletrabajo es trabajo a distancia, ni todo
trabajo que se realiza a distancia es necesariamente teletrabajo. Por ello, se debe ﬁjar las nuevas
deﬁniciones dis ntas a la antes expresada del teletrabajo.
Trabajo a distancia es "aquel que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente
elegido por ésta, durante toda su jornada o parte de ella, de modo no ocasional".
Trabajo presencial es "aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la
empresa".
En consecuencia, se puede sinte zar que, se considerará "a distancia" aquel trabajo realizado de manera
con nua y no ocasional fuera del centro de la empresa, y dentro de esta deﬁnición será "teletrabajo" aquel
que se realice u lizando ordenadores o sistemas telemá cos, siendo necesaria la presencia de tecnología
y red de telecomunicación que conecte al trabajador con la sede de la empresa.
2. El trabajo a distancia, ¿es voluntario o se puede imponer?
El trabajo a distancia será voluntaria para la persona trabajadora y para la empleadora.
Se requerirá la ﬁrma del acuerdo del trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato inicial
o realizarse en un momento posterior.
El trabajo a distancia no podrá ser impuesto en aplicación del art. 41 ET (modiﬁcación sustancial de
las condiciones de trabajo), sin perjuicio de la negociación colec va.
La nega va del trabajador a trabajar a distancia o el ejercicio del mismo de volver al trabajo
presencial, no será causa jus ﬁca va para ex nguir el contrato o para modiﬁcar sustancialmente
sus condiciones de trabajo.
El trabajador a distancia ene derecho a volver al trabajo presencial, en atención a lo establecido en
la negociación colec va o en el acuerdo por escrito que suscribió con el empresario.
3. ¿Se puede rever r o modiﬁcar el trabajo a distancia?
La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la
empresa y el trabajador. El ejercicio de este derecho se regulará en la negociación colec va o, en su
defecto, en el acuerdo de trabajo a distancia que suscriban empresa y trabajador.
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La modiﬁcación de las condiciones, incluido el porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo
entre la empresa y el trabajador, formalizándose por escrito con carácter previo a su aplicación.
4. ¿Qué limitaciones y exclusiones existen en el trabajo a distancia?
En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prác cas y para la formación y
el aprendizaje , solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garan ce, como mínimo,un porcentaje
del 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemá co, en su caso, de la
formación teórica vinculada a estos úl mos.
Atención. Los convenios o acuerdos colec vos podrán establecer un porcentaje de trabajo presencial de los
contratos forma vos diferente al que acaba de indicase, siempre que no se celebren con menores de edad.
Por lo que se reﬁere a las exclusiones, podemos encontrarnos con tres pos:
Supuesto de exclusión completa: personal laboral al servicio de las Administraciones públicas , que
se regirá en esta materia por su norma va especíﬁca con nuando en vigor, hasta que esta se
apruebe, lo previsto por el ar culo 13 del ET en la redacción vigente antes de la entrada en vigor del
RDL 28/2020.
Supuesto de exclusión con regulación temporal. Se trata deltrabajo a distancia implantado
excepcionalmente en aplicación del ar culo 5 del RDL 8/2020 (carácter preferente del trabajo a
distancia) o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas del COVID-19,
que, mientras estas se mantengan, seguirá rigiéndose por la norma va laboral ordinaria, aunque
con la obligación por parte de las empresas de dotarlos de medios, equipos, herramientas y
consumibles, así como de atender almantenimiento que resulte necesario y de compensar los
gastos derivados para la persona trabajadora a distancia, si exis eran y no hubieran sido ya
compensados, en la forma que establezca la negociación colec va.
Supuesto de exclusión. Respecto a lasrelaciones de trabajo vigentes y reguladas con anterioridad
a la publicación del RDL 28/2020 (23 de sep embre de 2020) por convenios o acuerdos colec vos
sobre condiciones de prestación de servicios a distancia se plantean dos escenarios:
Si los convenios o acuerdos referidos enen plazo de vigencia: la aplicación del RDL 28/2020 se
producirá desde el momento en que estos decaigan.
Si no prevén un plazo de duración, el RDL se aplicará íntegramente una vez transcurrido 1 año
desde su publicación en el BOE (a par r del 23 de sep embre de 2021), salvo que las partes
ﬁrmantes acuerden expresamente un plazo superior, que como máximo podrá ser de 3 años.
Para estos supuestos, además se contempla expresamente la conservación de los derechos o condiciones
más beneﬁciosas que se vinieran disfrutando y que se reﬂejarán en el acuerdo de teletrabajo que se habrá
de formalizar en el plazo de 3 meses desde que el RDL 28/2020 resulte de aplicación.
Por úl mo, para los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a 23 de sep embre
de 2020 no derivados de convenios o acuerdos colec vos, también se establece, además de la
conservación de las eventuales mejores condiciones, un plazo de 3 meses, en este caso hasta el 23 de
diciembre de 2020, para efectuar las correspondientes adaptaciones o modiﬁcaciones.
5. ¿Cómo debe formalizarse el acuerdo de trabajo a distancia?
Debe formalizarse un acuerdo por escrito con la empresa, al momento de la contratación o posterior al
ingreso de la persona trabajadora, pero siempre antes del inicio del trabajo a distancia.
Entrega de los acuerdos de trabajo a distancia a la representación legal de los trabajadores, en un plazo
no superior a diez días desde su formalización: Debe excluirse aquellos datos que afecten al derecho al
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honor, a la in midad personal y familiar y a la propia imagen. Si no exis era representación legal en la
empresa, deberá entregarse la copia en la oﬁcina de empleo.
La empresa deberá entregar a la representación legal de los trabajadores, copia de todos los acuerdos de
personas trabajadoras a distancia que se realicen y sus actualizaciones
Atención. Siempre debe formalizarse por escrito, debe incorporarse al contrato de trabajo inicial o realizarse en
un momento posterior, pero en todo caso con anterioridad a que se inicie el trabajo a distancia.
No formalizar el acuerdo por escrito del trabajo a distancia, comportará a la empresa una infracción grave, que
podrá ser sancionada con multa de 626 a 6.250 €
6. ¿Cuál es el contenido mínimo del acuerdo de trabajo a distancia?
Sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios o acuerdos colec vos,el contenido mínimo obligatorio del
acuerdo de trabajo a distancia debe comprender las siguientes materias:
Inventario de medios, equipos y herramientas, tanto consumibles como elementos muebles, y vida
ú l o periodo máximo para la renovación de estos.
Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar
servicios a distancia, forma de cuan ﬁcación de la compensación que obligatoriamente debe
abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma.
Horario de trabajo y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.
Porcentaje y distribución , en su caso, entre trabajo presencial y trabajo a distancia.
Centro de trabajo al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso,
desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a
distancia.
Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.
Duración del acuerdo de trabajo a distancia.
Medios de control empresarial de la ac vidad.
Procedimiento a seguir en el caso de producirse diﬁcultades técnicas que impidan el normal
desarrollo del trabajo a distancia.
Instrucciones dictadas por la empresa , con la par cipación de la representación legal de las
personas trabajadoras, en materia de protección de datos, especíﬁcamente aplicables en el trabajo
a distancia.
Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las
personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, especíﬁcamente aplicables en el trabajo
a distancia.
7. ¿Qué derechos ene la persona trabajadora a distancia?
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para garan zar la
par cipación efec va en las acciones forma vas de las personas que trabajan a distancia, en términos
equivalentes a las de las personas que prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa, debiendo
atender el desarrollo de estas acciones, en lo posible, a las caracterís cas de su prestación de servicios a
distancia.
La empresa deberá garan zar a las personas que trabajan a distancia, con carácter previo al acceso a dicho
modalidad, la formación necesaria para el adecuado desarrollo de su ac vidad, así como la atención ante
diﬁcultades técnicas, par cularmente en el teletrabajo.
Derecho a la promoción profesional: Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la
promoción profesional, debiendo la empresa informar a éstas, de manera expresa y por escrito, de las
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posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de desarrollo presencial o a distancia.
Se modiﬁca el art. 23.1.a) del ET, en el sen do que el trabajador tendrá derecho a:"Al disfrute de los
permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al
trabajo a distancia, si tal es el régimen instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son compa bles con esta
forma de realización del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un tulo académico
o profesional".
Derecho a la dotación suﬁciente de medios, equipos y herramientas: Las personas que trabajan a
distancia tendrán derecho a la dotación de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el
desarrollo de la ac vidad, de conformidad, como mínimo, con el inventario incorporado en el acuerdo por
escrito suscrito con la empresa de trabajo a distancia.
Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o
compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su ac vidad laboral.
Derecho al horario ﬂexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá alterar el horario de
prestación de servicios establecido respetando la norma va sobre empo de trabajo y de descanso, salvo,
en su caso, en cuanto a los empos de disponibilidad obligatoria o los límites que al respecto hubieran
podido establecerse en el acuerdo de trabajo a distancia.
Derecho al registro horario adecuado: El sistema de registro horario que se regula en el art. 34.9 del ET
deberá conﬁgurase de modo que reﬂeje ﬁelmente el empo que la persona trabajadora que realiza
trabajo a distancia dedica a la ac vidad laboral, sin perjuicio de la ﬂexibilidad horaria, y que deberá incluir,
entre otros, el momento de inicio y ﬁnalización de la jornada y de los tramos de ac vidad, el empo de
ac vación y desac vación de los equipos, así como, en su caso, el empo dedicado a la preparación y
realización de las tareas de cada una de las fases del ciclo de procesamiento y entrega.
Aplicación de la norma va preven va en el trabajo a distancia: Las personas que trabajan a distancia
enen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad
con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y su
norma va de desarrollo.
Evaluación de riesgos y planiﬁcación de la ac vidad preven va: La evaluación de riesgos y la
planiﬁcación de la ac vidad preven va del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos
caracterís cos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales,
ergonómicos y organiza vos. En par cular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada los
empos de disponibilidad y la garan a de los descansos y desconexiones durante la jornada.
La empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona
que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca conﬁanza respecto de sus resultados, y
prever las medidas de protección que resulten más adecuados en cada caso.
Cuando la obtención de la información exigiera la visita por parte de quien tuviera competencias en
materia preven va al lugar en que se desarrolla habitualmente el trabajo a distancia, deberá emi rse
informe escrito que jus ﬁque dicho extremo que se entregará a la persona trabajadora y a los delegados
de prevención. La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora.
Derecho a la in midad y a la protección de datos: La u lización de los medios telemá cos y el control de
la prestación laboral mediante disposi vos automá cos garan zará adecuadamente el derecho a la
in midad y a la protección de datos, en los términos previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garan a de los derechos digitales, debiendo asegurarse la
idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios de control u lizados, concretándose tres
extremos:
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La prohibición a la empresa tanto de exigir que se instalen programas o aplicaciones en disposi vos
que sean propiedad de la persona trabajadora, como de que se u licen esos disposi vos en el
desarrollo del trabajo a distancia.
La remisión a los convenios o acuerdos colec vos como marco en el que se podrán especiﬁcar los
términos en los que las personas trabajadoras podrán hacer uso por mo vos personales de los
equipos informá cos puestos a su disposición por parte de las empresas.
La obligación de que las empresas establezcan criterios de u lización de los disposi vos digitales en cuya elaboración deberá par cipar la representación legal de las personas trabajadorasrespetando, en todo caso, los estándares mínimos de protección de la in midad.
Atención. La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en disposi vos propiedad de la
persona trabajadora, ni la u lización de estos disposi vos en el desarrollo del trabajo a distancia.
Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, par cularmente en el
teletrabajo, enen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos
establecidos en el art. 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
El deber empresarial de garan zar la desconexión conlleva una limitación absoluta del uso de los medios
tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el
respecto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada
que dispongan la norma va legal o convencional aplicables.
Mediante negoción colec vo o acuerdo de empresa se establecerán los medios y medidas adecuadas para
garan zar el ejercicio efec vo del derecho a la desconexión en el trabajo a distancia y la organización
adecuada de la jornada de forma que sea compa ble con la garan a de empos de descanso.
Derechos colec vos de las personas que trabajan a distancia:
-Igualdad de derechos colec vos: Las personas trabajadoras a distancia tendrán derecho a ejercitar sus
derechos de naturaleza colec va con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas
trabajadoras del centro al que están adscritas.
-Representación de los trabajadores: La empresa deberá suministrar a la representación legal de las
personas trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su ac vidad representa va, entre
ellos, el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa y la implantación del
tablón virtual, cuando sea compa ble con la forma de prestación del trabajo a distancia.
Deberá asegurarse que no existen obstáculos para la comunicación entre las personas trabajadoras a
distancia y sus representantes legales, así como con el resto de personas trabajadoras.
-Par cipación en ac vidades sindicales: Deberá garan zarse que las personas trabajadoras a distancia
pueden par cipar de manera efec va en las ac vidades organizadas o convocadas por su representación
legal o por el resto de las personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, en par cular, su
par cipación efec va presencial para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones a representantes
legales.
8. ¿Cómo se deben cumplimentar las obligaciones de la empresa en materia de evaluación de riesgos?
Se deberán prever en la evaluación de riesgos y en la planiﬁcación de la ac vidad preven va los riesgos de
esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y
organiza vos. La evaluación de riesgos únicamente alcanzará la zona habilitada para la prestación de
servicios.
Cuando cumplir esta obligación implique una visita al lugar elegido para la prestación de servicios a
distancia, deberá emi rse un informe escrito y requerirá el permiso del trabajador. En caso de no
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obtenerse, el desarrollo de la ac vidad preven va por parte de la empresa podrá efectuarse con base en la
determinación de los riesgos que se derive de la información recabada del trabajador, según las
instrucciones del servicio de prevención.
9. ¿Se puede exigir al trabajador la instalación de programas en los disposi vos de su propiedad?
No se podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en disposi vos propiedad del trabajador, ni
la u lización de estos disposi vos en el trabajo a distancia. Las empresas deberán establecer los criterios
de u lización de los disposi vos digitales, respetando los estándares mínimos de protección de la
in midad, así como los términos en los que los trabajadores podrán hacer uso por mo vos personales de
los equipos informá cos puestos a disposición del trabajador.
Los convenios o acuerdos colec vos podrán especiﬁcar los términos dentro de los cuales los empleados
pueden hacer uso por mo vos personales de los equipos informá cos puestos a su disposición por parte
de la empresa para el desarrollo del trabajo a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales y las
par cularidades del trabajo a distancia.
10. ¿Qué facultades ene la empresa para veriﬁcar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador?
La empresa podrá adoptar las medidas que es me oportunas de vigilancia y control, incluida la u lización
de medios telemá cos, guardando en todo caso la consideración debida a la dignidad del trabajador.
11. ¿Cuál es el procedimiento judicial para la reclamación sobre acceso, reversión y modiﬁcación del
trabajo a distancia?
La norma incorpora un procedimiento judicial para tramitar reclamaciones sobre acceso, reversión y
modiﬁcación del trabajo a distancia (nuevo art. 138 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Lo iniciará el trabajador en el plazo de 20 días desde la nega va o disconformidad de la empresa sobre su
propuesta. El Juzgado podrá recabar informe urgente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El
procedimiento es urgente y se le dará tramitación preferente, ﬁnalizando por sentencia, ante la que no
cabrá recurso (salvo recurso de suplicación si se hubiera acumulado pretensión de resarcimiento de
perjuicios).
12. ¿Qué sucede con los acuerdos de trabajo a distancia que ya están en vigor?
Entrada en vigor del RDL 28/2020, de trabajo a distancia: El trabajo a distancia entrará en vigor a los 20
días desde el 23-09-2020 (es decir, el 13 de octubre de 2020), si bien para su formalización por escrito
ene el plazo de tres meses (hasta el 23-12-2020).
La norma será aplicable a las relaciones de trabajo vigentes que estuvieran reguladas con anterioridad a
su publicación por acuerdos y convenios colec vos, desde el momento en que estos pierdan su vigencia.
En caso de que estos no prevean un plazo de duración, esta norma será de aplicación en el plazo de un año
desde su publicación en el BOE salvo que las partes ﬁrmantes de estos acuerden expresamente un plazo
superior, que como máximo podrá ser de tres años.
Desde que esta norma sea de aplicación, las partes deberán formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en
un plazo de tres meses, al igual que aquellas adaptaciones o modiﬁcaciones de los acuerdos de trabajo a
distancia de carácter individual vigentes, no derivados de convenios o acuerdos colec vos.
15. ¿Tiene alguna especialidad respecto del trabajo a distancia previsto en la norma va COVID-19?
Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del ar culo 5 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas del
COVID-19, y mientras éstas se mantengan, les seguirá siendo de aplicación la norma va laboral ordinaria.
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En todo caso, la empresa estará obligada a dotar de medios, equipos, herramientas, consumibles y
mantenimiento que exija el trabajo a distancia. En su caso, la negociación colec va establecerá la forma de
compensación de los gastos derivados para el empleado de esta forma de trabajo a distancia, si exis eran
y no hubieran sido ya compensados.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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Criterio Técnico de la Inspección de
Trabajo sobre las medidas de
prevención e higiene para hacer
frente a la crisis sanitaria
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha publicado el Criterio Técnico
nº 103/2020 sobre la habilitación contenida en el Real Decreto 21/2020, de 9 de
junio, en relación con las medidas de prevención e higiene para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la Covid -19 en los centros de trabajo.

Le informamos que La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha publicado elCriterio Técnico nº
103/2020 sobre la habilitación contenida en el Real Decreto 21/2020, de 9 de junio, en relación con las
medidas de prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid -19 en los
centros de trabajo.
El Criterio se divide en dos apartados:
I.- ACTUACIONES INSPECTORAS PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVISTAS
EN EL RD-L 21/2020
En este primer apartado se analiza la habilitación contenida en el RD-L 21/2020, de 9 de junio de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (introducida por el RD-L 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reac vación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda).
Se trata de medidas de salud pública y no de medidas de prevención de riesgos laborales siendo tres los
colec vos de funcionarios habilitados; Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Subinspectores
Laborales escala de Seguridad y Salud Laboral y Técnicos habilitados de las CCAA.
La habilitación contenida se reﬁere a la vigilancia del cumplimiento de alguna, no todas, las medidas
previstas en el art 7 del RDL 21/2020, no se incluyen las medidas previstas en el apartado e) y respecto
del d) únicamente las que se reﬁeren a las personas trabajadoras. Además no se excluye la necesidad de
comunicar a las autoridades sanitarias cualesquiera otros incumplimientos en materia de salud pública
que pudieran detectarse como puede ser la concurrencia masiva de clientes.
La vigencia de la habilitación se extenderá hasta la ﬁnalización de la situación de crisis sanitaria. Con
respecto al contenido de la habilitación se ex ende a:
"Vigilar el cumplimiento de las medidas en las empresas y centros de trabajo
Exigir el cumplimiento de las mismas mediante requerimiento
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Extender actas de infracción
Iniciar el procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002 cuando se trate de
incumplimientos en las Administraciones Públicas"
Por ello, están excluidas todas las medidas derivadas de la actuación inspectora para las que están
habilitados los funcionarios de la ITSS contenidas en laLey 23/2015 (como pudiera ser la paralización de
trabajos) sin perjuicio de que constatare incumplimientos de las medidas previstas en el art 7 antes citado
que a juicio del inspector implique riesgos de contagio, pudiendo remi r en este caso informe a las
autoridades sanitarias competentes.
Con respecto ámbito subje vo de la habilitación el sujeto responsable del cumplimiento de las
obligaciones es "el tular de la ac vidad económica o, en su caso, el director de los centros y en dades"
según el citado ar culo 7. Por otra parte, según el art 31.5 del mismo RD-L, se en ende que el "sujeto
responsable será solo el empresario que tenga aquella condición por ser parte de la relación laboral, en los
términos del art 1.2 del ET. Así, no será exigible la responsabilidad a los tulares de centros respecto de
personas trabajadoras en relación con las cuales no ostenten la condición de personas trabajadoras". Lo
mismo se aplicará a las Administraciones Públicas.
Con respecto al ámbito espacial se centra en el "entorno de trabajo" (art. 7). En cuanto a losmedios de
transporte solo se encuentran incluidos aquellos en los quese preste el trabajo, por lo que no estarían
incluidos aquellos puestos a disposición de las personas trabajadoras por las empresas. Sí que estarían
incluidos los alojamientos cuando son puestos a disposición por el empresario y en este ámbito se incluye,
no solo las medidas de seguridad y salud sino la comprobación de medidas a las que se reﬁere esta
habilitación, sin embargo, cuando ese alojamiento se encuentre fuera del centro de trabajo -, cuando
coincidan con el domicilio de los trabajadores-, será exigible la obtención del consen miento expreso de
los mismos o la oportuna autorización judicial.
En cuanto al alcance de la actuación inspectora:
Art 7.1 a) del RD-L: optar medidas de ven lación, limpieza y desinfección adecuadas a las
caracterís cas e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se
establezcan en cada caso. Para la valoración de la actuación se podrán se podrán tomar como
referencia las medidas indicadas por el Ministerio de Sanidad y el Ins tuto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Art 7. 1 b) del RD-L: Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con ac vidad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la
limpieza de manos: En este caso se deberá atender al objeto de la actuación inspectora en cuanto a
si estamos a un incumplimiento de las medidas de salud pública o de prevención de riesgos
laborales.
Art7.1 c) del RD-L: Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se
garan ce el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros
entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo: " Aquí es fundamentas considerar que la
obligación primera y principal es que las empresas garan cen que se mantenga la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5 metros como mínimo". "Solamente, si no ha sido posible conseguir la
distancia de seguridad a través de dichas medidas, es cuando surge la obligación de proporcionar a
los trabajadores los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo".
Art 7.1 d) del RD-L: Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto
trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de
previsible mayor aﬂuencia: Esta habilitación solamente está prevista cuando afecte a personas
trabajadoras, no bastando la mera planiﬁcación de las medidas sin su implementación. Además, se
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potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención.
Se señala, la "necesaria y exigible par cipación que los trabajadores y sus representantes deben tener
en el proceso de aprobación de las medidas de protección contenidas en el ar culo 7,"ncumplimiento de
esta indicación sí sería objeto de infracción delart 64.1 del ET que podría dar lugar a requerimientos y, en
su caso, extensión del acta de infracción.
Las actuaciones comprobatorias se realizaran preferentemente mediante visita .
Con respecto a las medidas derivadas de la actuación inspectora se podránformular requerimientos , en
lugar de iniciar el procedimiento sancionador, cuando las circunstancias así lo aconsejen. Y con respecto a
la extensión de las actas de infracción, a tenor del art 31.5 del RDL 21/2020, se crea un po infractor
especíﬁco, siendo el precepto infringido el art 7 del citado RDL, la conducta piﬁcada la del art 31.5 del
RD-L y la caliﬁcación será como infracción grave. En cuanto al precepto sancionador el propio RDL se
remite a la LISOS (texto refundido aprobado por Real Decreto Legisla vo 5/2000, de 4 de agosto, y por
tanto serán de aplicación los ar culos 39 y 40 de dicho texto legal.). También se podrán extenderactas
por obstrucción a la labor inspectora, conforme a lo previsto en elar culo 50.
II.- ACTUACIONES DE LA INSPECCION DE TRABAJO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y LABORAL
Las medidas de higiene y protección previstas en las mismas para prevenir y proteger a los trabajadores
frente al contagio por SARS-CoV-2 en los centros de trabajo, deben ser aplicadas por las empresassin
perjuicio del cumplimiento de la norma va sobre prevención de riesgos laborales y la norma va
laboral , según el art 7 del RD-L. Es decir, a la vez que se determina una serie de obligaciones de salud
pública especíﬁcas para su cumplimiento en los centros de trabajo, se indica expresamente que las normas
en materia de prevención de riesgos laborales y de carácter laboral deberán mantener su vigencia .
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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Es recomendable que los afectados
por un ERTE pidan al SEPE que
retenga el IRPF o a la empresa que
haga ajustes en la retención del
IRPF
En un comunicado emi do mediante su página web, el Sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA), maniﬁestan abiertamente que «La declaración
del próximo año supondrá más de un disgusto para los trabajadores afectados por
un Expediente de Regulación Temporal de Empleo». Las personas trabajadoras
acogidas a un ERTE COVID-19 tendrán este 2020 dos pagadores: su empresa y el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y, por tanto, la obligación del
contribuyente de declarar el IRPF, baja desde los 22.000 euros a los 14.000, lo que
unido a la escasa o inexistente retención aplicada a la prestación por desempleo,
traslada la carga tributaria a la declaración de la renta de 2021.

Le informamos que en un comunicado emi do mediante su página web, el Sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA), maniﬁestan abiertamente que la declaración del IRPF del próximo año
supondrá más de un disgusto para los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE).
El Sindicato recuerda que las personas trabajadoras acogidas a un ERTE COVID-19 tendrán este 2020 dos
pagadores: su empresa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y, por tanto, la obligación del
contribuyente de declarar el IRPF, baja desde los 22.000 euros a los 14.000, lo que unido a laescasa o
inexistente retención aplicada a la prestación por desempleo , traslada la carga tributaria a la declaración
de la renta de 2021.
Atención. Es recomendable que los afectados por un ERTE pidan al SEPE, que retenga el IRPF o a la
empresa que haga ajustes en la retención.
La prestación por desempleo está considerada como una renta sujeta a tributación y se le aplica la
retención correspondiente del IRPF, según las caracterís cas circunstancias personales y familiares de
cada persona. Sin embargo, por la propia dinámica del abono de prestaciones en períodos de suspensión
de relaciones laborales por procedimiento de regulación de empleo, es poco probable la retención a
cuenta en concepto de IRPF, dado que los importes previstos de prestación no alcanzan el mínimo
obligatorio exigido por las normas tributarias para la aplicación de retención.
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Es importante recalcar que el porcentaje aplicado, se determina en función de las prestaciones que está
previsto que el desempleado vaya a percibir durante el año ﬁscal, en tanto no se renuncie por escrito o se
solicite la aplicación de un nuevo po superior.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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Nota aclaratoria del SEPE sobre
cobros indebidos en prestaciones
En determinadas prestaciones por ERTE es posible que, al consultar el recibo, se
vea un cobro indebido que no es real y que desaparecerá cuando se realicen las
regularizaciones per nentes. Se recomienda volver a consultar el estado de la
prestación más adelante, para comprobar que la situación se ha regularizado. De la
misma manera, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el proceso de
revisión de las prestaciones, está procediendo a no ﬁcar a las personas
beneﬁciarias de prestaciones los cobros indebidos que se puedan haber originado.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha emi do un nuevo aviso el pasado 27 de agosto de 2020
alertando que, en determinadas prestaciones por ERTE es posible, al consultar el recibo, detectar un
cobro indebido que no es real y que desaparecerá cuando se realicen las regularizaciones per nentes. Se
recomienda volver a consultar el estado de la prestación más adelante, para comprobar que la situación se
ha regularizado.
De la misma manera, el Organismo, en el proceso de revisión de las prestaciones, está procediendo a
no ﬁcar a las personas beneﬁciarias de prestaciones los cobros indebidos que se puedan haber originado.
Aquellas personas que hayan recibido cobros de forma indebida recibirán una no ﬁcación para proceder
a la devolución de estos cobros. Una vez que se haya no ﬁcado este requerimiento, la persona interesada
dispone de 30 días hábiles para realizar este trámite, sin recargos ni intereses si se realiza en el plazo
correspondiente.
Ante este po de no ﬁcaciones, debidas al colapso originado por el impacto del COVID-19 en el Servicio
de Empleo, los afectados se preguntan: ¿QUÉ PLAZO TENGO PARA DEVOLVER EL COBRO INDEBIDO
SIN QUE SE ME APLIQUE EL RECARGO?
Como informa en su web el SEPE, cuando un prestacionista perciba indebidamente una prestación o
subsidio por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le convocará para que en el plazo de
diez días alegue lo que es me oportuno.
Transcurrido dicho plazo, dictará resolución señalando si ha percibido indebidamente una prestación o un
subsidio por desempleo y su cuan a. Iniciándose el citado plazo de 30 días a par r de la no ﬁcación de la
resolución del cobro indebido para devolver la cuan a que no correspondía.
El ingreso deberá realizarse en la cuenta que el SEPE le indicará en la misma no ﬁcación.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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El Supremo reaﬁrma su nueva
doctrina sobre la exención en IRPF
de la indemnización obligatoria por
cese de los Altos direc vos
Conﬁrma con ello el cambio de criterio iniciado en sentencia de noviembre de
2019 en el que señalaba que lo relevante es el carácter obligatorio de la
indemnización, en una cuan a mínima obligatoria de siete días de salario por año
de trabajo, con el límite de seis mensualidades y, por tanto, en esa cuan a la
indemnización está exenta de tributación en el IRPF.

Le informamos que el Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia con fecha de 4 de sep embre de
2020 en la que dictamina que los altos direc vos enen derecho a disfrutar de un mínimo ﬁscalmente
exento en el IRPF sobre las indemnizaciones que perciban al ser despedidos o cesados por sus
empleadores.
Se trata de la segunda sentencia en este sen do, que ﬁja deﬁni vamente los criterios a seguir y, por tanto,
jurisprudencia alegable por el resto de Tribunales, y que debe cumplir la Administración tributaria tras
diversas controversias al respecto con la Agencia Tributaria, así como con el mismo Tribunal, que año
atrás había declarado íntegramente sujeta al IRPF la indemnización de un alto direc vo.
En el caso en cues ón, el alto direc vo había pactado con la empresa una indemnización superior a la
prevista por el Estatuto para los trabajadores ordinarios, que además tuvo que ser posteriormente
elevada a un importe bruto que ﬁnalmente superó los 500.000 euros.
Debe tenerse en cuenta que los altos cargos se rigen por un Real Decreto (1382/1985) que prevé la
libertad de pactos entre el direc vo y la empresa.
El direc vo inició su reclamación contra Hacienda en 2013, al reclamar la rec ﬁcación de la
autoliquidación de IRPF rela va al ejercicio 2012. Tras agotar la vía administra va, inició la vía judicial
hasta alcanzar una es mación judicial en el Tribunal Superior de Jus cia de Madrid, que ﬁjó que toda
indemnización por despido está sujeta a una exención ﬁscal de siete días de salario por año trabajado con
el límite de seis mensualidades, que "ha de ser considerada como una indemnización mínima obligatoria,
para los supuestos de desis miento del empleador de un trabajador de alta dirección, incluso en los casos
de pacto expreso, que excluya toda indemnización por cese".
Tras elevar dicho conﬂicto al Supremo, el Alto Tribunal ha ra ﬁcado dicho criterio que ya había sido ﬁjado
en una anterior Sentencia de noviembre de 2019 estableciendo que "en los supuestos de ex nción del
contrato de alta dirección por desis miento del empresario existe el derecho a una indemnización mínima

42 // Octubre 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

obligatoria de siete días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades, y, por tanto, que
esa cuan a de la indemnización está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas".
Con esta doctrina no se genera una eventual situación de enriquecimiento injusto de la Administración
respecto de la renta que sobrepase el límite obligatorio de la exención puesto que no puede olvidarse que
el sujeto pasivo no declaró las rentas percibidas en concepto de indemnización por cese.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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Recordatorio octubre 2020:
Declaración de IVA, retenciones y
pagos fraccionados de renta y
sociedades
Recuerde que el próximo 20 de octubre ﬁnaliza el plazo para hacer la presentación
del IVA, de las retenciones a cuenta de Renta y del pago fraccionado de
Sociedades y Renta correspondiente al tercer trimestre 2020. Para poder
domiciliar el pago de las liquidaciones, el plazo ﬁnaliza el 15 de octubre.

Le recordamos que en el mes de octubre debe hacer la presentación del IVA, de las retenciones a cuenta
de Renta y del pago fraccionado de Sociedades (ejercicio en curso) y Renta (en este caso para empresarios
y profesionales en es mación directa y obje va).
En concreto, el próximo día 20 de octubre se ha de presentar y en su caso proceder al ingreso del3º
TRIMESTRE 2020 correspondiente al IVA y al pago fraccionado del IRPF en relación a las ac vidades
empresariales y profesionales, así como al ingreso de las retenciones sobre los alquileres de locales de
negocio y sobre las rentas de capital.
En el caso desociedades, les recordamos también que elpróximo día 20 de octubre ﬁnaliza el plazo para
presentar el segundo pago fraccionado de 2020 del Impuesto sobre Sociedades.
Opción a cambiar de porcentaje sobre cuota a porcentaje sobre base en los pagos fraccionados del
Impuesto sobre Sociedades
Le recordamos que como consecuencia del COVID-19, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, con el ﬁn de adaptar el cálculo
aplicable a las liquidaciones del Impuesto a la realidad económica, incorporó la opción a cambiar de
porcentaje sobre cuota a porcentaje sobre base en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
Así, se permite, para los períodos imposi vos iniciados a par r de 1 de enero de 2020 y con efectos
exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyovolumen de operaciones no haya superado la
can dad de 600.000 euros ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la base
imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante la presentación dentro del plazo
ampliado por el Real Decreto-ley 14/2020 del pago fraccionado determinado por aplicación de la citada
modalidad de base imponible. Para los contribuyentes que no hayan podido ejercer la opción de acuerdo
con lo anterior y cuyo importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros
se prevé
que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros
días del mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base
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imponible.
Esta medida no será de aplicación para los grupos ﬁscales que apliquen el régimen especial de
consolidación ﬁscal.
El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo anteriormente comentado, quedará vinculado a
esta modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, respecto de los pagos correspondientes al mismo
periodo imposi vo.
Presentación del Modelo 2020
Aquellas Sociedades que tengan la condición de gran empresa (volumen de operaciones superior a
6.010.121,04 euros durante los 12 meses anteriores al inicio del período imposi vo a cuenta del cual se
realizan los pagos fraccionados), deben presentar obligatoriamente el modelo 202, con independencia de
que no deban efectuar ingreso alguno en concepto de pago fraccionado.
Dicho modelo 202 debe presentarse obligatoriamente por vía telemá ca (aún cuando en consecuencia
fuera "cuota cero"), siempre observando el plazo máximo de presentación, que ﬁnaliza el próximo 21
de octubre (salvo que se domicilie el pago, en cuyo caso el plazo de presentación ﬁnaliza el 15 de octubre).
Por este mo vo, les rogamos que, en el menor plazo posible, nos faciliten toda la documentación así como
aquellos datos que les solicitamos para poder realizar la confección y presentación de dichas
declaraciones.
Como siempre estaremos a su disposición para resolver cualquier duda o ampliar la información que
precise.
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Desde enero de 2020 se amplía el
permiso de paternidad
Desde el 1 de enero de 2020 el permiso por paternidad se sitúa en 12 semanas,
debiendo disfrutarse las cuatro primeras tras el nacimiento del hijo de forma
ininterrumpida inmediatamente tras el parto.

Le recordamos que el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en aras a incen var la corresponsabilidad
familiar, llevó a cabo una reforma notoria del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la
Seguridad Social en lo concerniente a la maternidad y paternidad. En concreto, vino a equiparar la
duración de los derechos de ambos progenitores a 16 semanas, con una aplicación gradual en el permiso
por paternidad (Disposición Adicional 13).
En atención a lo anterior, y con vigencia desde el 1 de enero y hasta 31 de diciembre de 2020, el permiso
por paternidad se sitúa en 12 semanas, debiendo disfrutarse las 4 primeras tras el nacimiento del hijo de
forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. Y desde el 1 de enero de 2021, de 16 semanas (las
seis primeras tras el parto).
Las 8 semanas restantes el padre las podrá disfrutar de manera con nuada o interrumpida, en régimen de
jornada completa o parcial, durante el primer año de vida del hijo/a. La madre biológica podrá ceder al otro
progenitor hasta dos semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio.
Se trata de un derecho individual e intransferible sin que pueda transferirse al otro progenitor.
Para poder solicitar este permiso, es necesario estar aﬁliado y dado de alta en la Seguridad Social y tener
cubierto un período de co zación de 180 días dentro de los siete años anteriores a la fecha de inicio de
dicho permiso o, tener 360 días co zados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a esta fecha.
Atención. Una vez su empleado haya disfrutado de los períodos obligatorios tras el parto (cuatro semanas
en 2020 y seis en 2021), tenga en cuenta:
El afectado podrá optar por disfrutar el resto de la paternidad de forma seguida, o bien por períodos
semanales hasta que su hijo cumpla 12 meses. En todo caso, deberá comunicar a su empresa con
una antelación mínima de 15 días el disfrute de cada período semanal (o el disfrute acumulado de
dichos períodos).
Asimismo, previo acuerdo con su empresa (por lo que usted puede oponerse), el disfrute del resto
de la paternidad podrá ser a empo completo o a empo parcial.
La paternidad se inicia de forma inmediata tras el parto. Ello implica que el permiso retribuido de dos días
que exis a por nacimiento de hijo (a cargo de la empresa) se ha derogado, por lo que su empleado ya no lo
podrá disfrutar.
En cuanto al permiso derivado de adopción de un menor, para el año 2020 se sitúa en 16 semanas para
los dos progenitores, y 6 semanas deberán disfrutarse de forma ininterrumpida tras la adopción.
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Junto a las 6 semanas de disfrute obligatorio, los progenitores podrán disponer de un total de 16 semanas
de disfrute voluntario que deberán disfrutar de forma ininterrumpida dentro de los doce meses siguientes
a la resolución judicial. Cada progenitor podrá disfrutar individualmente de un máximo de 10 semanas,
quedando la restantes a favor del otro progenitor.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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Nuevas medidas para la agilización
del proceso de tramitación del
Ingreso Mínimo Vital
El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de sep embre, de trabajo a distancia,
introduce una reforma en los procedimientos de reconocimiento de la prestación
no contribu va de Ingreso Mínimo Vital (IMV), con la ﬁnalidad de dar cobertura al
mayor número de personas en el menor empo posible. Las solicitudes que se
hubieran presentado antes del 1 de enero de 2021 verán, en su caso, reconocida la
prestación con efectos del 1 de junio del presente año.

Le informamos que El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de sep embre, de trabajo a distancia, introduce
una reforma en los procedimientos de reconocimiento de la prestación no contribu va de Ingreso Mínimo
Vital (IMV), con la ﬁnalidad de dar cobertura al mayor número de personas en el menor empo posible.
Con tal ﬁn, se pretende reforzar la agilidad del procedimiento a través del cual se reconoce esta
prestación, reforzar la seguridad jurídica y corregir las disfuncionalidades detectadas en los meses de
vigencia, logrando así que las personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad
económica puedan acceder a la prestación cuanto antes.
Las modiﬁcaciones, que entran en vigor el mismo día de publicación del RDL 28/2020(23 de sep embre
de 2020) son las siguientes:
1. Requisitos de acceso
En cuanto a los requisitos de acceso se elimina aquel que debían cumplir todas las personas beneﬁciarias,
estuvieran o no integradas en una unidad de convivencia, deﬁgurar inscritas como demandantes de
empleo en el caso de que no estuvieran trabajando y fueran mayores de edad o menores emancipados.
De igual forma, las personas de al menos 23 años ymenores de 30 años en la fecha de solicitud que
vivieran solas, o que, compar endo domicilio con una unidad de convivencia, no se integraran en la misma,
deberán haber tenido residencia legal y efec va en España, y haber vivido de forma independiente,
durante al menos los 3 años inmediatamente anteriores a la indicada fecha.
2 Acreditación de los requisitos
Se introducen las siguientes novedades:
La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, cer ﬁcado del
registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales rela vos a los inscritos en la
misma vivienda. A estos efectos el Ins tuto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tendrá acceso a
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la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Ins tuto Nacional de Estadís ca
(INE) para la conﬁrmación de los requisitos exigidos.
No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho
constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del correspondiente cer ﬁcado de
empadronamiento, histórico y colec vo del periodo requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios
donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento.
Tanto los datos obtenidos del INE como, en su caso, el cer ﬁcado de empadronamiento citado, servirán
igualmente para acreditar la existencia de la unidad de convivencia o de que el solicitante vive solo o
compar endo domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte.
A los efectos de losdatos rela vos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto en los párrafos
anteriores, no se requerirá el consen miento de las personas empadronadas en el domicilio del
solicitante .
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante cer ﬁcación de la inscripción en alguno de
los registros especíﬁcos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de
residencia o documento público en el que conste la cons tución de dicha pareja. Ambos deberán
haberse producido con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha de la solicitud de la
prestación.
El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia,se acreditará con la presentación
de la demanda o con la correspondiente resolución judicial.
La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores , tutores o
acogedores, durante al menos 3 años conforme lo previsto en el ar culo 7.2, se efectuará mediante
los datos facilitados por el INE o, en su caso, el cer ﬁcado de empadronamiento histórico y
colec vo en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante
dicho periodo. A los efectos de los datos rela vos al padrón municipal, no se requerirá el
consen miento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.
La condición de víc ma de violencia de género se acreditará por cualquiera de los medios
establecidos en el ar culo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
La condición de víc ma de trata de seres humanos y de explotación sexual se acreditará a través
de un informe emi do por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víc mas
o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se determine
reglamentariamente.
3 Tramitación
Se antepone, dentro de los requisitos necesarios para la admisión de la solicitud, la comprobación de la
vulnerabilidad económica de los beneﬁciarios, tanto si viven solos como si forman parte de una unidad de
convivencia, en función de los datos declarados en la propia solicitud presentada.
Se aclara, no obstante, la posibilidad de su deses mación si durante la instrucción del procedimiento la
en dad gestora efectuara comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de
vulnerabilidad.
Se amplían de 3 a 6 los mesesde plazo por parte del INSSpara dictar la resolución y no ﬁcarla ,
contándose desde la entrada en el registro de la solicitud, procediendo entender que ha sido deses mada
una vez transcurrido el mismo.
4. Obligaciones de las personas beneﬁciarias
Se incluye una nueva, de tal forma que deberáncomunicar cualquier cambio de domicilio o de
situación en el Padrón municipal que afecte a los tulares o a cualquier otro miembro que forme parte de
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la unidad de convivencia, en el plazo de 30 días naturales desde que se produzcan.
Asimismo, se prevén diversos cambios, como son:
La necesidad de comunicación y jus ﬁcación de las salidas al extranjero por períodos, con nuados
o no, superiores a 90 días naturales durante cada año natural, tanto respecto del tular como de los
integrantes de la unidad de convivencia.
La eliminación de la exigencia a los tulares del IMV de estar inscritos como demandantes de
empleo en el momento de la solicitud, pasando el contenido de la obligación a la
necesidad de
acreditar, dentro de los 6 meses siguientes a la no ﬁcación de la resolución por la que se concede
la prestación, que ﬁguran inscritos como demandantes de empleo, salvo en una serie de
supuestos:
1.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el plazo de 6 meses para acreditar
la inscripción como demandante de empleo se iniciará en la fecha en que el beneﬁciario cumpla 28 años
edad.
2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que
se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.
3.º Estar percibiendo una pensión contribu va de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran
invalidez, una pensión de invalidez no contribu va o una pensión de jubilación contribu va o haber
cumplido los 65 años de edad.
4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65%.
5.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
Con respecto a las personas integrantes de la unidad de convivencia, también se transforma la
obligación, de tal forma que tampoco se exige el estar inscritos como demandantes de empleo, siendo
suﬁciente con acreditarlo en los 6 meses siguientes, con las mismas salvedades y modo de acreditación
que los tulares.
5. Prestaciones económicas transitorias de ingreso mínimo vital hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se prevé la extensión de las prestaciones económicas transitorias de IMV hasta el 31 de diciembre de
2021, de tal forma que a par r del 1 de enero de 2022 la prestación transitoria devendrá en la prestación
de IMV siempre que el interesado reúna los requisitos y aporte antes del 31 de diciembre de 2021 la
documentación que a tal efecto le sea requerida por el INSS.
En otro caso se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo a cargo siempre que se
mantengan los requisitos.
Ante la complejidad en la tramitación, seamplía el período de efecto retroac vo. Así, las solicitudes que
se hubieran presentado antes del 1 de enero de 2021 verán, en su caso, reconocida la prestación con
efectos de 1 de junio de este año.
6 Procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo vital iniciados antes de la entrada en vigor
del presente RDL 28/2020 en los que no se haya dictado resolución expresa
Se establecen las pautas a seguir en los procedimientos para el reconocimiento del IMV iniciados antes su
entrada en vigor en los que no se haya dictado resolución expresa. De esta forma:
El plazo para resolver y no ﬁcar será el de 6 meses, aun cuando a la fecha de entrada en vigor del
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presente RDL 28/2020 hayan transcurrido 3 meses desde la presentación de la solicitud. A tal
efecto, el periodo transcurrido sin haberse dictado resolución expresa será tenido en cuenta para el
cómputo de los 6 meses mencionados.
Con independencia del estado en que se encuentre el procedimiento para el reconocimiento de la
prestación económica a la entrada en vigor de esta disposición transitoria, se comprobará el
cumplimiento por los interesados de la condición de vulnerabilidad, como requisito necesario para
poder con nuar su tramitación. En el supuesto de que no quedara acreditado dicho requisito, se
dictará resolución declarando la imposibilidad de con nuar la tramitación del procedimiento.
Frente a esta resolución, se podrá interponer reclamación administra va previa en materia de
prestaciones de Seguridad Social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la posibilidad de seguir el
procedimiento, en razón del cumplimiento del requisito de vulnerabilidad, por lo que la es mación de la
reclamación previa tendrá como único efecto, permi r seguir la tramitación administra va.
La con nuación del procedimiento no obstará a la deses mación de la solicitud si la en dad gestora
efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
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