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Esta publicación es la continuación de la primera que publicamos en julio sobre 
los cambios introducidos en los ERTE. 

En esta edición hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de ATA 
para ofrecer la visión de los trabajadores autónomos, pero, sin embargo, hemos 
echado de menos a nuestra compañera Raquel García Castellano. 

Por eso, desde el equipo de trabajo que creaste, queremos Raquel dedicarte 
este segundo ebook, dándote las gracias por embarcarnos en julio para realizar 
una guía gratuita que pudiera ayudar a muchas empresas y trabajadores. Sin ti, 
esta segunda publicación, hoy no vería la luz. 

Nos hubiera gustado mucho que hubieras podido participar en esta edición, 
como lo hiciste con la primera, pero tu accidente hizo que tuvieras que parar…

Muchas gracias por haber creado e impulsado este proyecto, estamos seguros 
de que tu accidente ha sido sólo una parada, te queda aún mucho camino por 
recorrer y motivos por los que luchar, volverás a tu vida habitual, volverás a tu 
trabajo y volveremos a tener la suerte de contar contigo. 

¡Cuídate mucho y hasta muy pronto!.

Itziar, Raquel T., Alejandro, Caterina y Ana. 

DEDICATORIA

https://www.linkedin.com/in/raquelgarciacastellano/
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PRÓLOGO

ITZIAR PÉREZ LÓPEZ
CEO Dual Link

Tras la gran repercusión de la guía (ebook) “Medidas excepcionales del 
Gobierno ante la COVID-19. Casos prácticos, sentencias y FAQs para 
Empresas, Autónomos y Trabajadores” que difundimos el pasado mes de 
Julio, ebook gratuito con descarga desde nuestra web y que publicamos 
bajo la campaña solidaria #SomosHostelería; campaña que decidimos 
poner en marcha el pasado mes de marzo durante el confinamiento 
con el fin de ayudar a restaurantes y comercios en su digitalización y 
reapertura. 

Meses después el escenario se presenta duro y triste, ante el inicio de una 
prominente segunda ola; por ello desde Dual Link, seguimos pensando 
que se puede seguir haciendo mucho desde cualquier lugar y sin estar en 
una capital, desde cualquier ubicación, en nuestro caso desde nuestras 
oficinas centrales de San Juan de Alicante.

Por todo esto y por nuestro claro compromiso con la sociedad, 
queremos hacer llegar de manera gratuita esta segunda publicación, 
no solo a nuestros clientes y amigos del sector de la restauración y la 

hostelería tan perjudicado en esta pandemia, sino también de cualquier 
otro sector, ya que, de una manera u otra, toda empresa, autónomo y 
persona trabajadora se está viendo duramente afectado por esta crisis 
sin precedentes causada por la COVID-19.  

Por ello, si estás leyendo estas líneas, te pido, te pedimos por favor que 
compartas y difundas esta publicación, pues el objetivo es poder llegar 
al mayor número de personas y ayudar a resolver dudas y problemas 
durante la pandemia y la gran cantidad de normativa nueva a la que nos 
enfrentamos sobre ERTE, despidos, bajas, permisos, teletrabajo, etc.  

Pensamos que puede ser útil para cualquier persona trabajadora, por 
cuenta ajena, por cuenta propia independientemente del tamaño de su 
negocio.  

Finalizo estas líneas, sin encontrar palabras de agradecimiento por la 
labor tan profesional que ha desarrollado todo el equipo que ha trabajado 
horas y horas en la elaboración de esta publicación. 

Mi reconocimiento de nuevo a Ana Ercoreca, Inspectora de Trabajo de 
la Seguridad Social y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social, a Raquel Tendero, consultora especializada en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en la elaboración de todos 
los contenidos de esta nueva edición, y a ATA (Federación Nacional de 
Trabajadores Autónomos) por el desarrollo del BLOQUE III dedicado 
íntegramente a un colectivo que entendemos muy desfavorecido, pero, 
motor de nuestra economía.

https://www.linkedin.com/in/itz%C3%ADar-pérez-lópez/
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Gracias a su presidente Lorenzo Amor por aceptar nuestra invitación a 
que ATA se uniera en la elaboración de esta publicación y al equipo que 
forman el departamento de asesoría jurídica junto con el apoyo de los 
técnicos asesores y departamento de prensa y comunicación de ATA, 
todo un honor poder contar con vuestra colaboración.  

Gracias a mis compañeros de Dual Link y Neo Coliseum VR, encargándose 
de toda la parte técnica y digital, a Alejandro García Mayor realizando el 
diseño y maquetación de esta guía, a Caterina Ferrero en la relación con 
los medios de comunicación y a Raquel García Castellano que desarrolló 
a principios de verano el guion y las bases de lo que iba a ser esta segunda 
edición. 

A todos y cada uno de vosotros, GRACIAS por vuestra implicación, por 
formar parte de lo que ya es un gran equipo, una gran familia.  

“Solos podemos hacer muy poco; unidos podemos hacer mucho”, 
Hellen Keller.

#somoshosteleria pero también somos autónomos, empresarios y 
trabajadores.  

Comparte.

Empresa alicantina que se centra en crear 
innovación tecnológica específica para el 
sector de la hostelería y la restauración con 
el fin de impulsar la transformación digital 
en un sector muy analógico con una gran 
apuesta hacia la gestión total de tu negocio 
des una única solución; Han reinventando 
los Terminales de Punto de Venta (TPV), 
en constante búsqueda de soluciones y 
mejoras tecnológicas que faciliten la gestión 
de bares y restaurantes de manera potente 
pero sencilla e intuitiva. Comercializando 
actualmente también la versión que han 
desarrollado para el sector Retail.

Venden y cuenta con clientes en España, 
Holanda, Emiratos Árabes, Latinoamérica, 
Somalia, Guinea Ecuatorial y actualmente 
están negociando con Bélgica e Inglaterra.

PRÓLOGO

https://www.dual-link.com/es/


6 

SOBRE LOS AUTORES

Presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

 Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Máster en 
Comercio Internacional por ICADE, tras una dilatada experiencia entre 
las que destaca:
    Consultora en el Departamento Comercial y Técnico. Área Wireline 

Network communication - Siemens AG, Munich (Alemania).
   Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en la Inspección Provincial 

de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.
   Secretaria General de la Delegación de Gobierno de Castilla La 

Mancha.
Actualmente, compatibiliza su puesto como Inspectora de Trabajo y 
Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Huesca (Ministerio de Trabajo y Economía Social), con la 
presidencia del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
y su membresía en la Conferencia Iberoamericana de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social.
Participa como ponente en numerosos eventos tanto nacionales como 
internacionales relacionados con su ámbito profesional.
A nivel mediático colabora semanalmente con el programa de TVE 
“Aquí hay trabajo”, junto con entrevistas y aportaciones en medios de 
comunicación tanto escritos como de radio y televisión. 

Con más de 20 años dedicada al sector de RR.HH., destaca por su 
especialidad en relaciones laborales y gestión de conflictos.
Comenzando como asesora externa en un bufete de abogados de 
Murcia, su ciudad natal, y posteriormente liderando el departamento 
RR.HH. de CHM Infraestructuras (sector de construcción), ha gestionado 
y enfrentado a diversas reorganizaciones dentro de las empresas, por 
lo que conoce de primera mano la importancia de una buena gestión en 
momentos difíciles. 
En Grupo Pikolinos ha sido la responsable de poner en marcha el área 
de Relaciones laborales y Administración de Personal a nivel nacional e 
internacional, poniendo en valor la parte “hard” de recursos humanos 
dentro de la organización, sin perder de vista el lado humano, donde 
también lideró proyectos de RSC. 
Desde hace 10 años trabaja como Interim Manager en Producciones 
Baltimore S.L., productora musical referente en su sector a nivel nacional; 
que compagina actualmente con servicios de consultoría y colaboraciones 
con Aquora Business Education. 
A nivel académico es profesora en Fundesem Business School y participa 
activamente en webinars y publicaciones especializadas en la actualidad 
laboral.

ANA ERCORECA DE LA CRUZ RAQUEL TENDERO
Presidenta del Sindicato de Inspectores  
de Trabajo y Seguridad Social

Consultora en Relaciones Laborales  
y Recursos Humanos

https://www.linkedin.com/in/ana-ercoreca-de-la-cruz-989777153/
https://www.linkedin.com/in/raquel-tendero/
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  La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA nació 
en 1995 para defender y representar al autónomo. Actualmente es 
una organización de ámbito nacional integrada por más de 250.000 
autónomos socios de cuota que sumados a los de cesión de 
representación llevan a ATA a sumar más de 450.000 autónomos que 
confían en ella. 

  El peso relativo de la organización es del 54% de los autónomos (datos 
Ministerio de Seguridad Social 2019). 

  La presencia de ATA ha sido significativa para hacer realidad muchos 
de los fines que se plantearon en el origen de la Federación, la 
aprobación de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, la supresión 
del IAE, el acceso a la formación continua, las coberturas por riesgos 
profesionales, tener derecho a prestaciones sociales que hasta 
ahora no se tenían (maternidad, riesgo por embarazo, riesgo durante 
la lactancia), el adelanto del cobro de la baja por enfermedad, la 
contratación de los hijos, la supresión de la cuota cameral, la prestación 
por cese de actividad. 

  Forma parte de la patronal europea SME United desde 2015 y de 
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) 
desde 2019.  

  El bloque III de este ebook ha sido elaborado por el departamento de 
asesoría jurídica junto con el apoyo de los técnicos asesores, ambos 
departamentos, jurídico y asesor, conforman uno de los mayores y 
mejores servicios que la Federación presta al autónomo.

FEDERACIÓN NACIONAL
DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS

SOBRE LOS AUTORES

https://www.ata.es


ERTE
Real Decreto-ley 30/20201
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ERTE
Real Decreto-ley 30/2020

BLOQUE 1 ERTE

1.1

1. Fuerza mayor

Los ERTE de cualquier sector vigentes a la fecha de entrada en vigor de la 
norma y basados en el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020 se prorrogarán 
automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, pero ¡ATENCIÓN! ello no 
implica que todas las empresas se beneficiarán de exoneraciones.

  ¿Cuáles son los basados en las causas del art. 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020?

Las derivadas por pérdidas de actividad como consecuencia de la 
COVID-19 que impliquen:

   Suspensión o cancelación de actividades. 

   Cierre temporal de locales de afluencia pública.

   Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad 
de las personas y/o las mercancías.

   Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el 
desarrollo ordinario de la actividad.

   Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de 
la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo 
decretados por la autoridad sanitaria
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BLOQUE 1 ERTE 

  ¿Qué empresas en esta situación podrán aplicar exoneraciones 
en la cotización empresarial a la Seguridad Social?

  1. Empresas pertenecientes a “sectores con una elevada tasa de 
cobertura” y una “reducida tasa de recuperación de actividad” y cuya 
actividad se encuentre recogida en el ANEXO (al final de este bloque) 
del Real Decreto-ley 30/2020.

  2.También podrán acogerse a las exoneraciones las empresas con 
estos ERTE prorrogados:

   a)  Cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, 
en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con las 
incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 incluidos en el 
Anexo. 

   b)  Y también aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de 
la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos 
códigos CNAE-09.

   c)  PROCEDIMIENTO para la declaración de estas empresas como 
dependientes o integrantes de la cadena de valor:

    i.  Deberán solicitar la declaración de empresa dependiente o 
integrante de la cadena de valor entre los días 5 y 19 de octubre 
de 2020 a la Autoridad laboral que hubiese dictado la resolución 
expresa o tácita del ERTE prorrogado.

    ii.  Adjuntar a la solicitud un informe o memoria explicativos y toda 
aquella documentación acreditativa que se considere oportuno. 

    iii.  Además, la empresa debe comunicar dicha circunstancia a 
las personas trabajadoras de su empresa y trasladar toda la 
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documentación a la representación de las mismas, en caso de 
haberla.

    iv.  La Autoridad laboral dictará resolución en el plazo de 5 días a 
contar desde la presentación de la solicitud, previa solicitud de 
informe de la ITSS que se evacuará en el plazo improrrogable 
de 5 días, limitándose a constatar la condición de empresa 
integrante en la cadena de valor o dependiente indirectamente. 

    v.  Si transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa 
y sin perjuicio de obligación de dictar resolución conforme a 
la normativa de procedimiento administrativo, la empresa 
podrá entender estimada la solicitud presentada por silencio 
administrativo.

    vi.  No se establece exigencia de trámite alguno a las empresas 
para la aplicación de las exoneraciones, que serían automáticas 
una vez obtenida la declaración de empresa integrante en la 
cadena de valor o dependiente. Pendiente de exigencia por 
parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de alguna 
declaración al respecto.

IMPORTANTE. Las empresas que, pese a encontrarse en una 
situación de ERTE por fuerza mayor COVID-19 vigente a 30 de 
septiembre de 2020, no tendrán exoneraciones en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social. Dichas exoneraciones se 
limitan exclusivamente a las empresas anteriormente señaladas.

2. Económicas, Técnicas, Organizativas y de 
Producción

Aquellos ERTE ETOP iniciados tras la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley, y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de aplicación el 
art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020 con las especialidades recogidas en 
este último Real Decreto-ley 30/2020.

Se podrán tramitar estos ERTE ETOP durante la vigencia de un ERTE por 
Fuerza Mayor prorrogado hasta el 31 de enero de 2021, retrotrayéndose 
la fecha de efectos del ETOP a la fecha de finalización del ERTE por 
Fuerza Mayor.

Los vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley 
seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación 
final de la empresa hasta el término referido en la misma, y siendo  
posible su prórroga, cuando este finalice durante la vigencia del Real 
Decreto-ley 30/2020, siempre que se alcance acuerdo para ello en el 
periodo de consultas. 

 La prórroga deberá ser tramitada ante la Autoridad Laboral receptora 
de la comunicación final del expediente inicial, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el Real Decreto-ley 1483/2012, de 29 de 

BLOQUE 1 ERTE 
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8/2020 y se hayan prorrogado automáticamente hasta el 31 enero 
2020. 

  II.  Empresas dependientes de las anteriores o integrantes de la cadena 
de valor y titulares de un ERTE por Fuerza Mayor por causas basadas 
en el art. 22 Real Decreto-ley 8/2020. 

  III.  Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes, 
transiten desde un ERTE por Fuerza Mayor basado en el art. 22 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme a 
lo establecido en el art. 3.3. 

  IV.  Empresas que transiten desde un ERTE por Fuerza Mayor (art. 22 
Real Decreto-ley 8/2020) a un ERTE ETOP, durante la vigencia de 
esta norma y su actividad se clasifique en algunos de los códigos 
del CNAE del Anexo. 

  V.  Empresas con un ERTE ETOP cuya actividad se clasifique en algunos 
de los códigos del CNAE del Anexo del nuevo Real Decreto-ley.

  Las personas trabajadoras afectadas, respecto de las cuales la 
empresa podrá beneficiarse de la exoneración de sus cuotas, serán 
aquellas que:

   a) Reinicien su actividad a partir del 1 de octubre de 2020.
   b)  Que la hubieran reiniciado desde el 13 de mayo de 2020 (fecha 

de entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020) para los casos 
de fuerza mayor parcial que permanezcan en ERTE entre el 1 de 
octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021.

octubre, con las especialidades a las que hace referencia en el art. 23 
del Real Decreto-ley 8/020.

  ¿Qué empresas en esta situación podrán aplicar exoneraciones 
en la cotización empresarial a la Seguridad Social?

Únicamente tendrán derecho a exoneraciones estos dos supuestos: 

   Los ERTE ETOP, posteriores al 1 de octubre de 2020 que provengan 
de una transformación de ERTE por Fuerza Mayor o que se iniciaran 
al finalizar un ERTE por Fuerza Mayor, siempre y cuando el ERTE por 
Fuerza Mayor del que provienen tuviera derecho a exoneraciones de 
cuotas a partir del 1 de octubre de 2020 y en la misma cuantía que 
correspondiera a dicho ERTE.

   Los ERTE ETOP que tuvieran derecho a exoneraciones a 30 de 
septiembre de 2020 si cumplen los requisitos establecidos en los ERTE 
por Fuerza Mayor para ser considerados empresas pertenecientes a 
un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de 
recuperación (Lista de códigos CNAE-09 del ANEXO), o empresas 
dependientes o integrantes de la cadena de valor.

RESUMIENDO ¿qué empresas podrán acceder a las exoneraciones 
previstas para los ERTE por fuerza mayor vigentes a 30 de 
septiembre de 2020? 

  I.  Aquellas cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos del 
–CNAE-09– previstos en el Anexo y tengan autorizado un ERTE por 
Fuerza Mayor por causas basadas en el art. 22 Real Decreto-ley 

BLOQUE 1 ERTE 
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BLOQUE 1 ERTE 

3. ERTE por impedimiento de actividad

Aplican a empresas de cualquier sector y actividad que vean impedido 
(en todo o en parte) el desarrollo de su actividad como consecuencia 
de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas a 
partir del 1 de octubre de 2020 por autoridades españolas o extranjeras 
en los centros afectados.

  Deberán tramitar un ERTE en base a lo previsto en el art. 47.3 del del 
Estatuto de los Trabajadores, cuya duración quedará restringida a la 
de las nuevas medidas de impedimento.

  Podrán solicitarse partiendo del 1 de octubre de 2020, desde el 
momento en que exista una nueva restricción o medida de contención 
sanitaria (española o extranjera) que limite (en todo o en parte) la 
actividad de la empresa o entidad de que se trate.

  La duración de estos ERTE y, por consiguiente, de las exoneraciones a 
ellos vinculadas quedará restringida a la duración misma de las nuevas 
restricciones o medidas de contención sanitaria aprobadas por las 
autoridades (españolas o extranjeras) correspondientes. 

  En todo caso, se establece un límite temporal máximo que, a salvo de 
nuevas modificaciones normativas, iría hasta 31 de enero de 2021. 

  Al referirse a limitaciones de actividad (períodos de cierre), estos ERTE 
implicarán exclusivamente medidas suspensivas de los contratos de 
trabajo afectados, y no pueden conllevar medidas suspensivas de 
reducción de jornada.
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BLOQUE 1 ERTE 

declaración hará referencia a haber obtenido la correspondiente 
resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por 
silencio administrativo.

  Para que las exenciones resulten de aplicación, las declaraciones 
responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de 
la liquidación de cuotas correspondientes al periodo de devengo de 
cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.

  La renuncia expresa al ERTE determinará la finalización de las 
exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia y la empresa 
la deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, y 
a la Autoridad Laboral que hubiese dictado la resolución expresa o 
tácita del expediente. 

  Tanto la presentación de declaración responsable como la renuncia se 
deberá realizar a través del SISTEMA RED.

EXONERACIONES

Las empresas podrán beneficiarse, respecto de los trabajadores que 
tengan sus actividades suspendidas, en los centros afectados de la 
siguiente exoneración:

   a)  El 100% de la aportación empresarial devengada durante el periodo 
de cierre, y hasta el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera 
tenido menos de 50 trabajadores en alta o asimiladas a las mismas 
en situación de alta en la seguridad social a 29 de febrero de 2020

   b)  Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores, 
la exención alcanzará el 90% de la aportación empresarial durante 
el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.

Las exoneraciones se aplicarán al abono de la aportación empresarial 
prevista en el art. 273.2 de la LGSS, así como del relativo a las cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta.

  Se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a 
instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de 
las personas trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de 
jornada, y previa presentación de declaración responsable, respecto 
de cada Código Cuenta Cotización (CCC) y mes de devengo. 

  Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al 
mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación 
temporal de empleo y al cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la aplicación de estas exenciones y en cualquier caso, la 
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BLOQUE 1 ERTE 



16 

BLOQUE 1 ERTE 

La exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista 
en el art. 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como del 
relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

  Se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia 
de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas 
trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada, y 
previa presentación de declaración responsable, respecto de cada 
Código Cuenta Cotización (CCC) y mes de devengo. Esta declaración 
hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo y al 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de 
estas exenciones y en cualquier caso, la declaración hará referencia a 
haber obtenido la correspondiente resolución de la autoridad laboral 
emitida de forma expresa o por silencio administrativo.

  Para que las exenciones resulten de aplicación las declaraciones 
responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de 
la liquidación de cuotas correspondientes al periodo de devengo de 
cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.

  La renuncia expresa al ERTE determinará la finalización de las 
exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia y la empresa 
la deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, y 
a la Autoridad Laboral que hubiese dictado la resolución expresa o 
tácita del expediente. 

  Tanto la presentación de declaración responsable como la renuncia se 
deberá realizar a través del SISTEMA RED.

4. ERTE por limitación de actividad

Podrán solicitar este ERTE las empresas que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad como consecuencia de decisiones o medidas 
adoptadas por las autoridades españolas.

Podrán solicitarse desde el 30 de septiembre de 2020, no habiéndose 
establecido una fecha determinada respecto de la decisión o medida 
adoptada por la autoridad española.

Se requiere, como en el caso de los ERTE por IMPEDIMENTO la previa 
autorización de un ERTE por fuerza mayor por limitaciones, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 47.3 del Estatuto de los Trabajadores.

EXONERACIONES 

Se aplicarán a trabajadores que tengan sus actividades suspendidas y de 
los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión:

   a)  Menos de 50 trabajadores (o asimilados) en situación de alta en 
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 
La exención respecto de la aportación empresarial devengada en 
los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 
2021, alcanzará el 100%, 90%, 85% y 80%, respectivamente.

   b)  50 o más trabajadores (o asimilados). 
La exención respecto de la aportación empresarial devengada en 
los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 
2021, alcanzará el 90%, 80%, 75% y 70%, respectivamente. 
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  Se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia 
de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas 
trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada, y 
previa presentación de declaración responsable, respecto de cada 
Código Cuenta Cotización (CCC) y mes de devengo. 

  Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al 
mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación 
temporal de empleo y al cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la aplicación de estas exenciones., y, en cualquier caso, la 
declaración hará referencia a haber obtenido la correspondiente 
resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por 
silencio administrativo.

  Para que las exenciones resulten de aplicación las declaraciones 
responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de 
la liquidación de cuotas correspondientes al periodo de devengo de 
cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.

  La renuncia expresa al ERTE determinará la finalización de las 
exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia y la empresa 
la deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, y 
a la Autoridad Laboral que hubiese dictado la resolución expresa o 
tácita del expediente. 

  Tanto la presentación de declaración responsable como la renuncia se 
deberá realizar a través del SISTEMA RED.

  A efectos de control de exenciones de cuotas y según lo previsto en 
el art. 2.4 del Real Decreto-ley 30/2020 y que, básicamente, refiere 
a verificaciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal 
o, en su caso, el Instituto Social de la Marina en relación con el 
reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo. Será 
suficiente la verificación de que el SEPE o en su caso el ISM proceda 
al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo 
por el periodo de suspensión o reducción de jornada de que se trate. 
Información toda ella de la que se dará cuenta a la Tesorería General 
de la Seguridad Social por los cauces previstos al respecto.

Las exenciones en la cotización en los ERTE IMPEDIMENTO Y LIMITACION 
DE ACTIVIDAD no tendrán efectos para las personas trabajadoras, 
manteniéndose la consideración del periodo en que se apliquen como 
efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación 
el art.20.1 de la LGSS, y por tanto, no hará falta que en la fecha del 
reconocimiento de la exoneración de que se trate, las empresas y demás 
sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar se 
encuentren al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

La exención respecto de la aportación empresarial devengada en los 
meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, 
alcanzará el 90%, 80%, 75% y 70%, respectivamente. 

La exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial 
prevista en el art. 273.2 de la LGSS, así como del relativo a las cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta.
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5. ERTE por rebrote

Los ERTE por REBROTE aplicados al amparo del Real Decreto-ley 24/2020 
mantienen su vigencia más allá del 30 de septiembre, si las situaciones 
de impedimento de actividad igualmente se prorrogan mas allá de esta 
fecha límite.

No será necesario en estos casos tramitar un nuevo ERTE, sino que 
la aplicación previamente existente permitiría aplicar a partir del 1 de 
octubre de 2020 las nuevas exoneraciones.

EXONERACIONES ERTE POR REBROTE Real Decreto-ley 24/2020

  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.

  A efectos de control de exenciones de cuotas y según lo previsto en 
el art. 2.4 del Real Decreto-ley 30/2020 y que, básicamente, refiere a 
verificaciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal o, en su 
caso, el Instituto Social de la Marina en relación con el reconocimiento 
de la correspondiente prestación por desempleo. Será suficiente 
la verificación de que el SEPE o en su caso el Instituto Social de la 
Marina proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación 
por desempleo por el periodo de suspensión o reducción de jornada 
de que se trate. Información toda ella de la que se dará cuenta a la 
Tesorería General de la Seguridad Social por los cauces previstos al 
respecto.

Las exenciones en la cotización en los ERTE IMPEDIMENTO Y LIMITACION 
DE ACTIVIDAD no tendrán efectos para las personas trabajadoras, 
manteniéndose la consideración del periodo en que se apliquen como 
efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación 
el art. 20.1 de la LGSS, y por tanto, no hará falta que en la fecha del 
reconocimiento de la exoneración de que se trate, las empresas y demás 
sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar se 
encuentren al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
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ERTE 
Medidas excepcionales

BLOQUE 1 ERTE 

1.2

Limitaciones y prohibiciones

1. Compromiso de mantenimiento de empleo 6 meses. 
 Salvaguarda del empleo.

El compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses regulados 
en la Disposición Adicional 6ª del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo y del art. 6 del Real Decreto-ley 24/2020 se mantendrán vigentes 
en los términos previstos en dichos preceptos y por los plazos recogidos 
en estos.

Las empresas que, conforme a lo previsto en esta norma reciban 
exoneraciones en las cuotas a la seguridad social, quedarán 
comprometidas a UN NUEVO PERIODO de 6 MESES de SALVAGUARDA 
DE EMPLEO, cuyo contenido, requisitos y cómputos se efectuará en los 

términos establecidos en la Disposición Adicional 6ª del Real Decreto-
ley 8/2020. 

Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento 
adquirido previamente el inicio del periodo previsto se producirá cuando 
aquel haya terminado.

La obligación comienza desde la fecha de reanudación de la actividad, 
entendiendo por esta, la reincorporación al trabajo efectivo de personas 
afectadas por el expediente aun cuando esta sea parcial o solo afecte a 
parte de la plantilla.

Se entenderá incumplido cuando se proceda al despido o extinción 
de los contratos de las personas afectadas por dichos expedientes, 
si bien se valorará en atención a las características específicas de los 
distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta en 
particular las especialidades de aquellas empresas que presentan una 
alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

No resultará de aplicación este compromiso en aquellas empresas en las 
que concurra riesgo de concurso de acreedores en los términos del art. 
5.2 de la Ley Concursal 22/2003.

Tampoco se considerará incumplido cuando el contrato de trabajo se 
extinga por:

 a) Despido disciplinario declarado como procedente.

 b)  Dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora.
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 c)  Por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo– 
discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una 
interrupción del mismo.

 d)  En el caso de contratos temporales, el compromiso no se entenderá 
incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo 
convenio o la realización de la obra o servicio que constituye su 
objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad 
objeto de contratación.

Consecuencia del incumplimiento será la obligación de devolver: 
CUOTAS + RECARGOS + INTERES DE DEMORA

Previa actuación al efecto de la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a 
reintegrar.

2. Prohibición de realizar horas extraordinarias.

Tal y como establece el art.7 del Real Decreto-ley 30/2020, no podrán 
realizarse horas extraordinarias durante la aplicación de los ERTE.

3.  Prohibición de realizar externalizaciones de la actividad ni nuevas 
contrataciones directas o indirectas.

Salvo por razones de formación, capacitación y razones objetivas y 
justificadas, circunstancia que la empresa deberá informar previamente 
a la representación legal de los trabajadores y so pena de incurrir en 
infracción sancionable por ITSS.

4.  Se amplía la prohibición de despedir por causas relacionadas con 
las circunstancias por las que solicitas el ERTE. 

Para las empresas que apliquen estas medidas hasta el 31 de enero de 2021. 
Los despidos realizados serán considerados improcedentes y afectaría 
a las exoneraciones en los seguros sociales aplicadas hasta el momento. 
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de 
contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como 
justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

5. Suspensión de los contratos temporales.

Incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP, interrumpirá el cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de 
las personas trabajadoras afectadas (art. 5 Real Decreto-ley 9/2020).

6. A estas medidas establecidas en el Real Decreto-ley 30/2020 no 
podrán beneficiarse las empresas y entidades que tengan su domicilio 
fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales.

7. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan 
a los ERTE regulados en el Real Decreto-ley 30/2020 y que utilicen los 
recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto 
de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen 
estos ERTE. 
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CUANTÍA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO: 
Reducción de Jornada o Suspensión

Hasta  el 31 de enero de 2021

Promedio de las bases de cotización 
de los últimos 180 días

Cuantías máximas y mínimas

Salvo art. 270.3 Ley General 
de la Seguridad Social

Máxima

175 % 
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples

220 % ó 225 % 
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples
(si tiene uno o más hijos)

Mínima

80 % 
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples

107 %
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples
(si tiene hijos a cargo)

Cuantía Prestación 
Desempleo ERTE

70% BREG

BLOQUE 1 ERTE
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Medidas en materia de protección por desempleo

Hasta el 31 de enero de 2021 se prorrogan las siguientes medidas para 
las personas trabajadoras:

 La no exigencia de periodo de carencia previo. 

  La cuantía de la prestación se mantiene en un 70% de la base 
reguladora, incluso si excede en una duración superior a seis meses 
(en lugar del 50%).

¡IMPORTANTE! 

  Sí empezarán a computar los periodos de disfrute de prestaciones 
por desempleo, a efectos de consumir los períodos máximos de 
percepción establecidos.

   Las personas trabajadoras afectadas por ERTE derivados de COVID 
19, los días que perciban la prestación contributiva a partir del día 1 de 
octubre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021 se les restarán de la 
duración de las prestaciones que se les reconozcan posteriormente 
cuya fecha de inicio sea anterior al 1 de octubre de 2026. 

   No se realizará ese consumo a las personas que accedan a una nueva 
prestación, antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de: 

   Finalización de un contrato de duración determinada. 

    Despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.

   Despido declarado improcedente.

Es decir, no se computarán las prestaciones consumidas desde el 30 
de septiembre por ERTE para aquellos trabajadores que accedan a una 
nueva prestación antes del 1 de enero de 2022 por la finalización de un 
contrato temporal, por un despido objetivo (ETOP) o por un despido 
improcedente.
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PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Real Decreto-ley 30/2020: art. 12

Plazo: del art. 1 a) y 2 y 5 Real Decreto-ley 8/2020
Hasta el 31 de enero de 2021

Tendrán derecho a desempleo, aunque no 
tengan periodo cotizado suficiente, 
vinculados antes del 18 de marzo de 2020
Art. 25 1 a) y 2 al 6 RDL 8/2020

ERTE FM art. 22 Real Decreto-ley 30/20 
vigente a 30 sep.
ERTE ETOP, art. 23 Real Decreto-ley 30/20
ERTE por impedimento
ERTE por limitación
ERTE por rebrote Disposición Adicional 1ª 
Real Decreto-ley 24/2020

El tiempo que reciba la prestación 
computará para consumir los periodos 
máximos de prestación.

No afectará a nuevas prestaciones
iniciadas en 2026.

Personas más vulnerables.

BLOQUE 1 ERTE 
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Prestación extraordinaria trabajadores fijos 
discontinuos y fijos y periodicos que se repitan en 
fechas ciertas 

Beneficiarios: 

  Fijo discontinuo que hayan estado afectados, durante todo o parte del 
último periodo teórico de actividad, por un ERTE por Fuerza Mayor o 
ETOP, cuando dejen de estar afectados por el ERTE por alcanzarse la 
fecha en que hubiera finalizado el periodo de actividad (será necesario 
que la empresa presente solicitud colectiva prestaciones).

  Quienes se encuentren en los supuestos de las letras b) a d) del 
art. 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020 (será necesario que el propio 
trabajador presente solicitud individual).

  Siempre que, una vez agotadas, continúen desempleadas y sin 
derecho a percibir prestaciones por desempleo a nivel contributivo ni 
asistencial, o las agoten antes del 31 de enero de 2021.

  La duración podrá ser hasta el 31 de enero de 2021, pero podrá 
interrumpirse por la reincorporación temporal de la persona trabajadora 
a su actividad y, en todos los casos, esta prestación extraordinaria podrá 
reanudarse previa solicitud de la persona trabajadora que acreditará el 
cese involuntario o encontrarse en situación legal de desempleo.

  Será abonada por periodos mensuales y en idéntica cuantía que la 
última prestación contributiva por desempleo, o en su caso, la cuantía 
mínima de la prestación contributiva.

Personas trabajadoras incluidas en ERTE que no sean beneficiarias de 
prestaciones de desempleo.

  Las personas trabajadoras incluidas en ERTE por impedimento, 
limitación de actividad o de la lista de CNAE, se considerarán igualmente 
en situación asimilada al alta durante los periodos de suspensión 
o reducción, a los efectos de considerarlos como efectivamente 
cotizados. 

  Se tendrá en cuenta el promedio de las bases de cotización de los seis 
meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.

No se deducirá de la cuantía de la prestación la parte proporcional al 
tiempo trabajado cuando las prestaciones por desempleo reconocidas 
en los ERTE, se compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo 
parcial no afectado por medias de suspensión.

  Si la cuantía de la prestación por desempleo se hubiera visto reducida 
en proporción pro mantener, en el momento del reconocimiento inicial 
una o varias relaciones laboral a tiempo parcial no afectadas pro 
procedimientos de regulación temporal de empleo, estas personas 
tendrán derecho a percibir una compensación económica por el 
importe equivalente al tiempo trabajado. Esta se abonará en un solo 
pago y previa solicitud del interesado al SEPE, vía sede electrónica 
y en el modelo establecido al efecto, y como máximo hasta el 30 de 
junio de 2021.
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PERSONAL VULNERABLE

art. 22 y 23 Real Decreto-ley 8/2020 
(por Fuerza Mayor o ETOP).

art. 2 Real Decreto-ley 30/2020
(actividad IMPEDIDA o LIMITADA
por restricciones sanitarias).

Disposición Adicional 1ª Real 
Decreto-ley 24/2020 por FUERZA 
MAYOR

TOTAL: Causas art. 22 Real 
Decreto-ley 8/20 que impidan reinicio.
PARCIAL: por restricciones sanitarias.

Incluidos 
en un ERTE

Accedan antes del 1 de enero de 2022

Finalización contrato temporal.
Despido (individual/colectivo) por causas 
económicas, organizativas o de producción.
Despido improcedente.

No se consumirá el tiempo de la prestación 
por desempleo para futuras prestaciones 

de la Seguridad Social.

BLOQUE 1 ERTE 
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ÚLTIMAS NORMATIVAS 
noviembre 2020

BLOQUE 1 ERTE 

1.3

1.3.1 Criterios técnicos de la Generalitat Valenciana

Criterio técnico de 2 de noviembre de 2020 emitido por Dirección General 
de Trabajo de la Generalitat Valenciana aclarando art. 2 del Real Decreto-
ley 30/2020 en relación a ERTE de fuerza mayor POR IMPEDIMENTO O 
LIMITACION en el desarrollo de la actividad.

A tener en cuenta por su especial relevancia:

1. ERTE por IMPEDIMENTO en el desarrollo de la actividad:

Como ya hemos comentado en anteriores líneas, se podrán acoger todas 
aquellas empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en 
alguno de sus centros de trabajo, por nuevas restricciones o medidas de 
contención sanitarias adoptadas por autoridades españolas o extranjeras 

establecidas a partir del 1 de octubre de 2020.

 1.1  Se exige que NO EXISTA desarrollo de la actividad empresarial 
para acogerse a esta medida.

 1.2  Estos ERTE pueden coexistir con el previo expediente de fuerza 
mayor del art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020 siempre y cuando 
no se formule renuncia expresa a este último. 

 1.3  El procedimiento será el siguiente:

    Solicitud a la Autoridad laboral adjuntando memoria justificativa 
de la causa, no existiendo un modelo normalizado y único al 
respecto.

    La Autoridad Laboral dictara resolución previo informe de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social NO SIENDO 
VINCULANTE este informe, por lo que la Autoridad laboral 
podrá separarse del sentido de este informe, si considera que la 
empresa acredita debidamente la situación de fuerza mayor que 
traiga su causa en las restricciones o medidas de contención, y 
que limiten el desarrollo de la actividad.

    La decisión de la autoridad laboral se limitará a constatar la 
existencia o no de la causa de fuerza mayor.

    El plazo para dictar Resolución es de 5 días hábiles. El cómputo 
de estos cinco días hábiles se interrumpirá desde que se solicite 
el informe preceptivo de la Inspección, y hasta que se reciba este.
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    La empresa debe comunicar su decisión tanto a los trabajadores 
como a la autoridad laboral, debiendo presentar tal comunicación 
por registro telemático como una aportación telemática vinculada 
a la solicitud del ERTE.

    Las empresas que tramiten un nuevo ERTE deberán presentar 
una nueva solicitud de prestaciones ante el SEPE para generar 
derecho al pago de las prestaciones de sus personas trabajadoras, 
las cuales mantienen la cuantía de la prestación en un 70% de la 
base reguladora.

2. ERTE por LIMITACION en el desarrollo de la actividad como 
consecuencia de las medidas adoptadas.

A estos ERTE podrán acogerse las empresas de cualquier sector y 
actividad que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad en 
alguno de sus centros de trabajo consecuencia de medidas adoptadas 
por autoridades españolas.

 2.1  Se pueden solicitar por centro de trabajo, es decir, no es necesario 
que afecte a todos los centros de trabajo que pueda tener una 
empresa o entidad.

 2.2  NO es NECESARIO ver impedido el desarrollo de la actividad, sino 
que el mismo se haya visto limitado, reducido por decisiones de 
las autoridades españolas.

 2.3  Las medidas de limitaciones de actividad en las que se fundamenta 
estos ERTE pueden haber sido adoptadas o aprobadas por las 

autoridades competentes, en cualquier fecha incluso en fecha 
anterior al 30 de septiembre al no establecerse en el art. 2.2 del 
Real Decreto-ley 30/2020, ninguna limitación al respecto.

 2.4  Puede coexistir con el previo expediente de fuerza mayor del art. 
22 del Real Decreto-ley 8/2020, siempre y cuando no se formule 
renuncia expresa a este último.

 2.5  Se requiere que se tramite nuevo ERTE ante la autoridad laboral 
según el siguiente procedimiento:

    Solicitud ante la autoridad laboral adjuntando a la misma memoria 
justificativa de la causa, no existiendo un modelo normalizado 
y único al respecto, pero si deberá describir suficientemente la 
actividad económica que realiza, y como las nuevas medidas 
adoptadas limitan el desarrollo normal y pleno de la actividad, 
constituyendo así una causa de fuerza mayor.

    La autoridad laboral dictará resolución previo informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Informe que no es 
vinculante por lo que la autoridad laboral podrá separarse del 
sentido de este informe, si considera que la empresa acredita 
debidamente la situación de fuerza mayor que traiga su causa 
en las restricciones o medidas de contención, y que limiten el 
desarrollo pleno de la actividad.

    La decisión de la autoridad laboral se limitará a constatar la 
existencia o no de la causa de fuerza mayor, independientemente 
del número de trabajadores afectados.

BLOQUE 1 ERTE 
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    El plazo para dictar la resolución es de cinco días hábiles. El 
computo de esos cinco días hábiles se interrumpirá desde que 
se solicite el informe preceptivo a la Inspección, y hasta que se 
reciba éste.

    Será la empresa la que decidirá, tras dicha constatación, la 
aplicación de las medidas de suspensión de contratos y/o 
reducción de jornada que considere procedentes.

    La empresa debe comunicar su decisión tanto a las personas 
trabajadoras como a la autoridad laboral, debiendo presentar 
tal comunicación por registro telemático como una aportación 
telemática vinculada a la solicitud de ERTE.

¡IMPORTANTE!

Los ERTE de fuerza mayor POR IMPEDIMENTO o POR LIMITACION 
pueden coexistir con el previo expediente de fuerza mayor del art. 22 
del Real Decreto-ley 8/2020, siempre y cuando no se formule renuncia 
expresa a este último.

El Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, impone obligaciones 
adicionales que conviven con las establecidas en normas anteriores, 
debiendo aplicarse de acurdo con las circunstancias de cada expediente 

y empresa. Estas obligaciones se exponen con más detalle en el punto 
1.2 de este bloque, pero serian entre otras: mantenimiento de empleo, 
prohibición de externalización de actividades y de realización de horas 
extras, nuevas contrataciones y reparto de dividendos.

BLOQUE 1 ERTE 

PROCEDIMIENTO Y SOLICITUDES VIA TELEMATICA

www.gva.es

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=354&version=red
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ERTE POR LIMITACIÓN O IMPEDIMENTO: 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

Comunicación a los representantes de los trabajadores o trabajadores.
Constatación de la Fuerza Mayor.
Documentación acreditativo de la representación. 
Informe de pérdida de actividad que justifique el impedimento o la limitación de actividad. 
Relación de trabajadores en plantilla y  afectados. 
Informe o memoria explicativa que justifique (limitación de la actividad). 

Preceptivo y no vinculante.
Contenido: si se trata de una empresa que tenga causa de Fuerza mayor.
Plazo para realizarlo: 5 días desde fecha de entrada de la solicitud

INFORME a la ITSS

Art. 47.3 Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre
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CRITERIO DGT  ERTE: COMUNIDAD VALENCIANA 
2 de noviembre de 2020 

Causa: decisión sanitaria nacional o extranjera que impida actividad.
 No exista actividad empresarial.
Puede coexistir con el previo expediente por FM del art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, 
siempre que no haya renuncia expresa.
Se requiere tramitar un nuevo ERTE ante la Autoridad Laboral.
Tramitación y autorización: art. 47 Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1483/1982.
Solicitud ante la Autoridad Laboral.
Informe preceptivo y no vinculante de la ITSS.
Resolución de la Autoridad Laboral en 5 días.
Tramitar un nuevo ERTE: necesario presentar solicitud colectiva de prestaciones.
Cuantía de la prestación: 70% de la BR.  

ERTE POR IMPEDIMENTO
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CRITERIO DGT  ERTE: COMUNIDAD VALENCIANA 
2 de noviembre de 2020 

ERTE POR LIMITACIÓN

Cualquier sector o actividad que vea limitada su actividad por decisiones sanitarias antes 
o después del 1 de octubre de 2020. 
Puede coexistir con el previo expediente de FM del art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, 
siempre que no haya renuncia expresa.
Por centro de trabajo o empresa.
Solicitud ante la Autoridad Laboral.
Informe preceptivo y no vinculante de la ITSS.
Resolución de la Autoridad Laboral en 5 días.
Tramitar un nuevo ERTE: necesario presentar solicitud colectiva de prestaciones.
Cuantía de la prestación: 70% de la BR.  
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CRITERIO DGT  ERTE: COMUNIDAD VALENCIANA 
2 de noviembre de 2020 

ERTE POR IMPEDIMENTO Y LIMITACIÓN

Pueden coexistir con un ERTE por Fuerza Mayor del art. 22 Real Decreto-ley 8/2020

Siempre que no haya renuncia expresa. 

Obligaciones adicionales 
Real Decreto-ley 30/2020

Mantenimiento empleo 6 meses, art. 5.
No realizar, art. 7 Real Decreto-ley 30/20.

Horas extras.
Externalizaciones.
Nuevas contrataciones.
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1.3.2 Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre

Con fecha 4 de noviembre se ha publicado Real Decreto Ley 32/2020 de 3 
de noviembre por el que se aprueban medidas sociales complementarias 
para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Puedes 
consultarlo en el siguiente enlace:

www.boe.es
 

Destacar su Disposición final primera que modifica el Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre añadiendo un nuevo apartado 2 bis al 
art.2 del citado Real Decreto Ley, por el cual en la tramitación de los 
ERTE por fuerza mayor basados en las causas recogidas en el art. 22 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, así como en los ERTE 
por impedimento o limitación de actividad, para la Autoridad Laboral la 
solicitud de informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será 
de carácter potestativo, por tanto ya no será obligatorio. Todo esto de 
cara a agilizar la tramitación de los ERTE pero otorgando las garantías 
de seguridad y transparencia en su tramitación y resolución. Por tanto 
¡CUIDADO! si podrán ser objeto de control posterior.

BLOQUE 1 ERTE 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/dof/spa/pdf
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BLOQUE 1 - ANEXO ERTE 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 259 Miércoles 30 de septiembre de 2020 Sec. I.   Pág. 82210

ANEXO

CNAE-09 a los que pertenecen las empresas especialmente afectadas definidas en 
el apartado 2 de la disposición adicional primera

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 Actividades de los operadores turísticos.

7911 Actividades 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 actividades relacionadas con los mismos.

9004 Gestión de salas de espectáculos.

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos 
especializados.

3220 Fabricación de instrumentos musicales.

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos 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 aeronáutico y espacial.

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.

9001 Artes escénicas.

5914 Actividades de exhibición cinematográfica.

1393 Fabricación de alfombras y moquetas.

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
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ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITOS

2431 Estirado en frío.

5223 Actividades anexas al transporte aéreo.

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

5590 Otros alojamientos.

5010 Transporte marítimo de pasajeros.

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4932 Transporte por taxi.

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
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Enlace al Boletín Oficial del Estado

www.boe.es

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11416


BAJAS  
Y PERMISOS2
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BLOQUE 2 BAJAS

2.1 BAJAS

  ¿Qué hago si mi hijo/a resulta positivo por COVID-19 y tengo que 
quedarme en casa?

 El aislamiento preventivo de una persona que es conviviente con alguien 
positivo por la COVID-19 es objeto de baja laboral por incapacidad 
temporal y asimilada a la incapacidad por accidente de trabajo debido 
a la lógica imposibilidad de realizar la actividad laboral por tener que 
guardar cuarentena preventiva

 Esta baja laboral retribuida solo se contempla si el menor es confirmado 
como positivo por una PCR y existe la obligación de mantener la 
cuarentena por parte de los convivientes directos.

2 BAJAS  
Y PERMISOS 

Al ser un tipo de baja asimilada a la de un accidente de trabajo se 
cobraría el 75 % de la base reguladora salvo que por convenio se tenga 
cumplimentado el 100 %. La baja se empezaría a cobrar desde el cuarto 
día y una parte correría a cargo de la empresa.

  ¿Y si mi hijo/s ha estado en contacto estrecho con una persona 
infectada por COVID-19 y tiene que estar en cuarentena?

Por el momento a este caso no le sería extensiva la baja laboral por ser 
caso sospechoso, aun cuando la similitud a efectos prácticos de cuidado 
y conciliación así lo requieran.

Las personas trabajadoras en estos casos podrán acogerse al PLAN 
MECUIDA que ofrece a las personas trabajadoras por cuenta ajena la 



38 

BLOQUE 2 BAJAS

posibilidad de adaptar su jornada laboral para atender a su cónyuge, 
pareja de hecho o familiares hasta segundo grado de consanguinidad 
siempre que por razones de edad, enfermedad o discapacidad éstos 
necesiten de cuidado personal y directo como consecuencia directa de 
la COVID-19.

De manera que los padres/madres con hijos en cuarentena podrán solicitar 
a la empresa con 24 horas de antelación una reducción de la jornada, un 
cambio de turno, un horario flexible, el acceso al teletrabajo, la partición 
de la jornada, el cambio de centro de trabajo o de las funciones realiza.

Uno de los factores excepcionales respecto a los derechos recogidos en 
el Estatuto de los Trabajadores es que la reducción de jornada podrá ser 
del 100 %. Eso sí, llevará consigo una reducción proporcional del salario.

Independientemente de la opción elegida, el trabajador está protegido 
ante un despido ya que durante ese periodo no existe el despido 
improcedente y en caso de que se realizara, la persona trabajadora 
podría llevarlo a juicio y sería readmitido inmediatamente.

Se clasifica como contacto estrecho:

  Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: 
personal sanitario o sociosanitario que NO haya utilizado las medidas 
de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan 
otro tipo de contacto físico similar.

  De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto 
estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar 

que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 
15 minutos. En entornos en los que se pueda hacer una valoración 
del seguimiento de las medidas de prevénción podrá realizarse una 
valoración individualizada por el servicio de prevención de riesgos 
laborales o el responsable que sea designado para ese fin.

  En el contexto de los centros educativos, se seguirá lo establecido 
en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 
centros educativos. 

  ¿Y si hay un contagio en el centro de trabajo? ¿Cómo debemos 
gestionar la baja?

Si una persona trabajadora ha sido diagnosticada de coronavirus o ha 
estado en contacto o expuesto con una fuente del virus se deben seguir 
los siguientes pasos:

  1. Llamar por teléfono al centro de salud para pedir cita con el médico 
de atención primaria.

  2. En lugar de concertar la cita con el médico de atención primaria, 
se solicitarán un número de teléfono para que sea el médico quien 
contacte con el enfermo.

  3. Debe estar atento al teléfono porque en cualquier momento puede 
recibir la llamada del médico de atención primaria. Si el médico llama 
y no lo localiza es posible que al día siguiente se tenga que repetir el 
primer paso.
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  4. El médico le hará una serie de preguntas para determinar si está 
contagiado de coronavirus o para saber si debe pasar la prueba PCR 
y determinar si precisa de baja médica por coronavirus, bien por estar 
infectado o por estar en aislamiento por posible contacto o exposición, 
y la fecha que tendrá dicha baja médica.

  5. El médico emitirá o concertará las confirmaciones que correspondan 
y la próxima fecha de control (presencial o telefónico), así como la 
fecha de alta. Los documentos generados estarán disponibles para 
que sean recogidos en la parte administrativa del centro de salud.

  6. Una persona autorizada (nunca el enfermo) deberá acudir al centro 
de salud a recoger los partes. La baja médica podrá ser expedida sin 
necesidad de la presencia física del enfermo y con efecto retroactivo.

  7. Deberá hacer llegar a su empresa el ejemplar destinado a la misma de 
cada uno de los partes que le hayan sido emitidos (bien por fotografía, 
correo electrónico, etc…).

  8. La empresa deberá remitir la información de los partes recibidos 
a través del Sistema RED, informando como contingencia la que 
conste en el parte recibido por el trabajador (es decir, por enfermedad 
común).

  9. Los partes emitidos por el médico de atención primaria se enviarán 
ese mismo día al INSS quien, tras comprobar los diagnósticos, 
convertirá la contingencia a Accidente de Trabajo (AT), de cara a que 
en la liquidación de seguros sociales la prestación asociada sea la 
de una Incapacidad Temporal (IT) derivada de accidente de trabajo 

(AT). Las empresas deberán confeccionar sus nóminas como si el 
trabajador estuviera de baja por IT derivada de AT.

A TENER EN CUENTA:

  La cuantía de la prestación será equivalente a una prestación de 
incapacidad temporal derivada de accidente laboral, por lo que esta 
será del 75% de la base reguladora diaria, desde el día siguiente a la 
baja médica y se abonará como si de una prestación de incapacidad 
temporal al uso se tratara.

  Los periodos de aislamiento preventivo (cuarentena) se considerarán 
como incapacidad temporal por enfermedad común, con independencia 
de su tratamiento de cara a la prestación económica como asimilación 
excepcional a la contingencia de accidente de trabajo.

  La emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá 
al Servicio Público de Salud de la Comunidad Autónoma, a la que 
esté vinculada la persona trabajadora en función de su domicilio. 
Estos deben ser expedidos como enfermedad común, pero serán 
tratados, sólo a efectos económicos, como los supuestos derivados 
de accidente de trabajo.

  El salario íntegro del día de la baja estará a cargo de la empresa, con 
independencia de que hubiera habido o no, prestación laboral efectiva 
el día de la baja médica. A partir del día siguiente, la incapacidad 
temporal estará a cargo de la mutua que proteja la contingencia 
profesional de los trabajadores de la empresa.
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  La asistencia sanitaria y el control de partes se realizará por el Servicio 
Público de Salud.

  La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el 
aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte 
de baja se expida con posterioridad a esa fecha.

  Si la persona trabajadora está percibiendo la prestación de incapacidad 
temporal y lo incluyen en un ERTE ya sea de suspensión o reducción 
de jornada, no le afectarán sus medidas hasta que presente el alta 
médica. Seguirá percibiendo la prestación de incapacidad temporal, 
que continuará siendo abonada por su empresa en régimen de pago 
delegado.

  Si la persona trabajadora está incluida en un ERTE con suspensión 
de la relación laboral y en esa situación se produce la baja médica, 
la prestación por incapacidad temporal será abonada en este caso 
por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por delegación 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o por el Instituto 
Social de la Marina si es trabajador del mar. Su cuantía será igual a la 
prestación por desempleo, con el consumo correspondiente de días 
de prestación.

  En caso de estar incluida en un ERTE a jornada parcial y en esa 
situación se produce la baja médica será la empresa quien abonará 
en pago delegado la prestación por incapacidad temporal de la parte 
correspondiente a la jornada de trabajo a tiempo parcial y el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) abonará la parte correspondiente 

al desempleo, de forma análoga a lo que ocurre en supuestos de 
pluriempleo. La cuantía que abonará el SEPE será igual a la de la 
prestación por desempleo, con el consumo de los días de prestación 
que correspondan.

  Si la persona trabajadora es autónoma y ha optado por una Mutua para 
causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad 
estando en incapacidad temporal de pago directo por el INSS, ¿a 
quién corresponde abonarme la incapacidad temporal?

   Si la responsabilidad del pago de la incapacidad temporal correspondía 
al INSS en el momento de la opción por la Mutua, tras la opción el 
pago seguirá correspondiendo al INSS.

   Si la incapacidad temporal se causa con posterioridad a la opción por 
la Mutua o se sufre una recaída de la incapacidad temporal anterior, 
será la Mutua Colaboradora la que asumirá la gestión y pago de esa 
incapacidad temporal.

www.mscbs.gob.es

www.lamoncloa.gob.es

Buenas prácticas en los centros de trabajo COVID-19 

Procedimento para los servicios de prevención  
de riesgos laborales frente al COVID-19

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/190620-Proteccion_Trabajadores.pdf
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2.2 Permiso retribuido recuperable

Regulado en el Real Decreto-ley 10/2020 de 29 de marzo, que obligaba 
a todas las personas trabajadoras que prestaban servicios en empresas 
cuyas actividades habían sido declaradas como NO ESENCIALES, 
a permanecer confinadas en sus casas desde el 30 de marzo al 9 de 
abril inclusive. Las personas en esta situación no dejaban de percibir 
su salario durante la misma, pero una vez terminada la situación de 
emergencia debían recuperar las horas de trabajo no prestadas durante 
este periodo.

  ¿Y cómo se deben recuperar estos permisos si son retribuidos?

En este caso lo que ocurre es que la persona trabajadora genera una 
“bolsa de horas” que tendrá que devolver a la empresa a partir del día 
siguiente a la finalización del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre 
de este año, por lo que estaríamos ante una distribución irregular de la 
jornada, sólo que, con origen en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, es decir, con un régimen jurídico particular, pues si el permiso 
fuera verdaderamente retribuido se computaría como tiempo de trabajo 
y no existiría necesidad de recuperarlo. En definitiva, lo que se pretende 
es desplazar la obligación de trabajo a una fecha distinta continuando la 
persona trabajadora con la obligación de prestar sus servicios.

  ¿Cuándo y como deberemos recuperar estas horas?

El Real Decreto-ley nos dice que será por acuerdo entre las partes, o en 
defecto de pacto, por decisión unilateral de la empresa, y para ello las 

personas trabajadoras deberán constituir una comisión representativa 
en el plazo improrrogable de cinco días, formada por la Representación 
laboral de los trabajadores (RLT) si la hubiese, o emplazar a los sindicatos 
más representativos del sector o en su defecto, por tres trabajadores de 
la empresa. Una vez compuesta, el periodo de negociación no podrá 
exceder de siete días.

  ¿Qué mínimos deberán contener esos acuerdos?

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena 
fe con vistas a la consecución de un acuerdo, que podrá versar sobre los 
siguientes:

   a) La recuperación (total o parcial) de las horas de trabajo adeudadas.

   b)  El preaviso con el que se debe notificar al trabajador el día y la hora 
de la devolución, que deberá ser, en todo caso, igual o superior a 
cinco días (art. 34.2 ET).

   c) El período de referencia para la recuperación.

  ¿Y si no hay acuerdo?

La empresa deberá notificar a la comisión representativa y a los 
trabajadores afectados, su decisión al respecto.

Con esto parece que se ha querido imponer la obligación de negociar 
entre las partes, pero no la obligación de llegar a un acuerdo, dejando 
así abierta la posibilidad a que las partes puedan acordar en cualquier 

BLOQUE 2 BAJAS
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momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos 
de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de 
ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia en art. 83 del 
Estatuto de los Trabajadores (art. 3.2 del Real Decreto-ley).

  ¿Qué límites existen para la recuperación de las horas?

Los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley 
y en el convenio colectivo, y la jornada máxima anual prevista en los 
convenios colectivos de aplicación.

Es decir, la recuperación deberá hacerse siempre de manera gradual y 
cumpliendo, en cualquier caso:

   Descanso semanal de 1,5 días.

   Descanso entre jornadas de 12 horas.

   Jornadas diarias de 9 horas máximo.

   La jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de 
aplicación.

¡ATENCIÓN! No debemos olvidar en la negociación, que deberán 
ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.

Estos derechos que se encuentran recogidos principalmente en el 
Estatuto de los Trabajadores y fijan diversas medidas en materia de 

jornada tales como adaptación y/o reducción del tiempo de trabajo, 
vacaciones, excedencias y desconexión digital entre otros. 

Por esto, muy importante tener en cuenta que no podrán ser susceptibles 
de recuperar dichas horas con vacaciones.

BLOQUE 2 BAJAS



NUEVAS MEDIDAS  
DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS3
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3

1. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los 
trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal 
de toda la actividad. (Artículo 13 Real Decreto-ley 30/2020).

A partir del 1 de octubre aquellos autónomos que se vieran obligados a 
suspender todas sus actividades como consecuencia de la adopción de 
medidas restrictivas por parte de autoridad competente tendrán derecho 
a una prestación extraordinaria

 ¿Qué requisitos hay que cumplir?

   Estar afiliados y el alta en RETA o en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes la fecha de la 
resolución que acuerda el cese de la actividad. 

   Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 
No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad 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

  ¿Qué importe voy a recibir? ¿Tendré que pagar la cuota de 
autónomos?

   La cuantía será del 50% de la base mínima [1].

  Este importe se aumentará en un 20% para el caso de que el 
autónomo tenga reconocida la condición de familia numerosa y los 
únicos ingresos de la unidad familiar provengan de esa actividad 
suspendida.

[1]  Si la base mínima de la actividad es la ordinaria, 944,40 €, el importe de la prestación ascenderá 
a 472,20 €.

NUEVAS MEDIDAS 
DE APOYO A LOS 
AUTÓNOMOS
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    La cuantía será de un 40% de la base mínima para el caso de que 
convivan en un mismo domicilio personas con vinculo familiar 
o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta 
prestación

   Tendrán exoneradas las cuotas a la seguridad, desde el primer día 
del mes en el que se adopte la medida y hasta el ultimo día del mes 
siguiente al que se levante dicha medida.

  ¿Con qué es incompatible esta prestación?

   Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo 
por cuenta ajena. Salvo que los ingresos (netos) que se perciban por 
ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI [2].

   Con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia.

   Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya 
actividad se haya visto afectada por el cierre.

   Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo 
aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible 
con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

   Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos 
en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por 

[2] Inferior a 1.385,41 €

cese de actividad será incompatible además con la percepción de las 
ayudas por paralización de la flota.

 ¿Cómo y cuándo la solicito?

   Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social o el Instituto 
Social de la Marina.

   Deberá solicitarse dentro de los primeros quince días siguientes 
a la entrada en vigor de las medidas restrictivas, para percibir la 
prestación desde el primer día de la entrada en Vigor de las medidas. 
En caso contrario, los efectos quedan fijados el día de la presentación 
de solicitud.

2. Prestación extraordinaria para autónomos en tarifa plana y/o 
que se hayan dado de alta antes del 1 de abril de 2020. (Art. 13 
Real Decreto-ley 30/2020). 

A partir del 1 de octubre aquellos trabajadores autónomos que no hayan 
cotizado 12 meses por la contingencia de cese de actividad y que se 
hayan dado de alta antes del 1 de abril de 2020, podrán acceder a una 
prestación extraordinaria. 

 ¿Qué requisitos hay que cumplir?

   Estar afiliado y alta en RETA o en el Régimen Especial de Trabajadores 
del Mar antes del 1 de abril de 2020.
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   Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 
No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad 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.

   No tener derecho a la prestación de cese de actividad que se explica 
en el punto siguiente.

   No tener ingresos (rendimientos netos) procedentes de la actividad 
por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores 
al salario mínimo interprofesional [3].

   Prever que vas a tener una reducción de ingresos (rendimientos 
netos) en el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 50% en relación 
con los ingresos del primer trimestre de 2020.

  ¿Qué importe voy a recibir? ¿Tendré que pagar la cuota de 
autónomos?

   La cuantía será del 50% de la base mínima [4].

  La cuantía será de un 40% para el caso de que convivan en un mismo 
domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más 
miembros tengan derecho a esta prestación.

   Estarán exentos de pagar la cuota de autónomos.

[3]  SMI 1.108,33 €/mes. Lo que supone que al trimestre no se debe superar la cifra de 3.324,99 €
[4]   Si la base mínima de la actividad es la ordinaria, 944,40 €, el importe de la prestación ascenderá 

a 472,20 €.

  ¿Con qué es incompatible esta prestación?

   Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo 
por cuenta ajena. Salvo que los ingresos (netos) que se perciban por 
ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI [5].

   Con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia.

   Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya 
actividad se haya visto afectada por el cierre.

   Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo 
aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible 
con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

   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 actividad será incompatible además con la percepción de las 
ayudas por paralización de la flota.

 ¿Cómo y cuándo la solicito?

   Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social o el Instituto 
Social de la Marina.

   Si la solicitas entre el día 1 y el 23 de octubre de 2020, la percibirás 
desde el día 1 de octubre y durante 4 meses.

[5] Inferior a 1.385,41 €
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   Si la solicitas más allá del 23 de octubre, la percibirás desde el día 
siguiente a la fecha en la que presentaste la solicitud y su duración 
no podrá exceder del 31 de enero de 2021.

Nota 1: Una vez se agote la prestación, y a partir del mes siguiente, 
el autónomo se verá obligado a cotizar por la contingencia de cese de 
actividad.

Nota 2: Se extinguirá 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 actividad contemplada en la disposición adicional 
cuarta de esta norma o a la prestación de cese de actividad regulada en 
los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a 
solicitar la prestación correspondiente.

3. Prestación de cese de actividad compatible con el trabajo 
por cuenta propia y prórroga de las prestaciones ya causadas al 
amparo del art. 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. 
(Disposición adicional cuarta Real Decreto-ley 30/2020).

I.  Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación 
por cese de actividad prevista en el art. 9 del Real Decreto-ley 
24/2020, de 26 de junio podrán continuar percibiéndola hasta el 31 
de enero de 2021:

 ¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la prorroga?

   Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, en su caso.

   Haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses 
inmediatamente anteriores de forma continuada.

   No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación o de haberlo hecho 
no cumplir con el resto de los requisitos para poder acceder a la 
misma.

   Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de cese de actividad 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.
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   Acreditar una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre 
de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del 
año 2019, así como no haber obtenido durante el cuarto trimestre de 
2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 € al trimestre [6].

 ¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?

   Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social o en el Instituto 
Social de la Marina.

   Si la solicitas entre el día 1 y el 23 de octubre de 2020 incluido, la 
percibirás desde el día 1 de octubre y durante 4 meses.

   Si la solicitas más allá del 23 de octubre, la percibirás desde el día 
siguiente a la fecha en la que preséntate la solicitud y su duración no 
podrá exceder del 31 de enero de 2021.

  ¿Cuánto será la prestación y qué pasará con la cuota de 
autónomos?

   La prestación será el 70% de la base reguladora. (Cuantía máxima 
1.411,83 €)

   Durante el tiempo que este percibiendo el autónomo esta prestación 
deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la 
totalidad de sus cotizaciones.

[6]  Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del 
trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 € mensuales.

   La mutua abonará al trabajador autónomo junto con el importe de 
la prestación el importe de las cotizaciones por contingencias 
comunes[7]. 

  ¿Qué documentación tengo que aportar?

   Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición 
cada mutua en el cual podrás autorizar a la mutua a consultar del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 
2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones 
reconocidas.

   Si no se autorizara por parte del interesado a consultar esos datos 
por la mutua o la mutua no pudiera tener acceso a ellos, el trabajador 
autónomo deberá aportar a la mutua en los diez días siguientes al 
requerimiento la siguiente documentación:

    Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones 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 

[7]  El tipo de contingencias comunes es un 28,30% que se aplica sobre la base de cotización 
del autónomo, en este caso el autónomo sí abonará el tipo de contingencias profesionales, 
cese de actividad y formación profesional que es un 1,7% de su base de cotización. 
Ejemplo: Si el autónomo cotiza sobre la base mínima de 944,40 la mutua le devolverá 267,26 € 
y el autónomo asumirá 16,05 €.
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Físicas (IRPF) del segundo y cuarto trimestres de los años 2019 
y 2020 a los efectos de poder determinar lo que corresponde al 
tercer y cuarto trimestre de esos años.

    Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva 
(modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria 
o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los 
ingresos exigidos en este precepto.

  ¿Qué pasa si se prevé que no voy a cumplir con los requisitos?

Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán:

   Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, 
surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 

   Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin 
necesidad de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con 
la Seguridad Social o de la entidad gestora, cuando considere que los 
ingresos (rendimientos netos) 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.

II.  Los trabajadores autónomos que no hubieran solicitado la prestación 
prevista en el art. 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio 
podrán solicitar una nueva prestación ordinaria. 

 ¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la prorroga?

   Haber percibido la prestación extraordinaria del estado de alarma 
hasta el 30 de junio de 2020. 

   Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, en su caso.

   Haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses 
inmediatamente anteriores de forma continuada.

   No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación o de haberlo hecho 
no cumplir con el resto de los requisitos para poder acceder a la misma.

   Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de cese de actividad 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.

   Acreditar una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre 
de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del 
año 2019. Así como no haber obtenido durante el cuarto trimestre de 
2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 € al trimestre.
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 ¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?

   Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social o el Instituto 
Social de la Marina.

   Si la solicitas entre el día 1 y el 23 de octubre de 2020, la percibirás 
desde el día 1 de octubre y durante 4 meses.

   Si la solicitas más allá del 23 de octubre, la percibirás desde el día 
siguiente a la fecha en la que preséntate la solicitud y su duración no 
podrá exceder del 31 de enero de 2021.

  ¿Cuánto será la prestación y qué pasará con la cuota de 
autónomos?

   La prestación será el 70% de la base reguladora. (Cuantía máxima 
1.411,83 €).

   Durante el tiempo que este percibiendo el autónomo esta prestación 
deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la 
totalidad de sus cotizaciones.

   La mutua abonará al trabajador autónomo junto con el importe de 
la prestación el importe de las cotizaciones por contingencias 
comunes[8]. 

[8]  El tipo de contingencias comunes es un 28,30% que se aplica sobre la base de cotización 
del autónomo, en este caso el autónomo sí abonará el tipo de contingencias profesionales, 
cese de actividad y formación profesional que es un 1,7% de su base de cotización.  
Ejemplo: Si el autónomo cotiza sobre la base mínima de 944,40 € la mutua le devolverá 267,26 
€ y el autónomo asumirá 16,05 €.

  ¿Qué documentación tengo que aportar

   Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición 
cada mutua en el cual podrás autorizar a la mutua a consultar del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 
2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones 
reconocidas.

   Si no se autorizara por parte del interesado a consultar esos datos 
por la mutua o la mutua no pudiera tener acceso a ellos, el trabajador 
autónomo deberá aportar a la mutua en los diez días siguientes al 
requerimiento la siguiente documentación:

    Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones 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 trimestres de los años 2019 
y 2020 a los efectos de poder determinar lo que corresponde al 
tercer y cuarto trimestre de esos años.

    Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva 
(modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria 
o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los 
ingresos exigidos en este precepto.
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  ¿Qué pasa si se prevé que no voy a cumplir con los requisitos?

Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán:

   Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, 
surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 

   Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin 
necesidad de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con 
la Seguridad Social o de la entidad gestora, cuando considere que los 
ingresos percibidos (rendimientos netos) 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.

  Y si estoy en pluriactividad, ¿Puedo solicitar esta prestación?

Sí, podrá ser compatible con el trabajo por cuenta ajena con las siguientes 
condiciones:

   Los ingresos netos (rendimientos netos) procedentes del trabajo 
por cuenta propio y los ingresos (netos) procedentes del trabajo 
por cuenta ajena no podrán superar 2,2 veces el salario mínimo 
interprofesional[9]. Y en todo caso, los ingresos (netos) del 
trabajo por cuenta ajena no podrán superar 1,25 el salario mínimo 
interprofesional[10]. 

[9] 2.438,32 €
[10] 1.385,41 €

  La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima 
que le corresponda en función de la actividad[11].

  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 certificado de 
empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.

[11]  Si la base mínima de la actividad es la ordinaria, 944,40 €, el importe de la prestación ascenderá 
a 472,20 €.
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4. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los 
trabajadores de temporada. (Recogido en el art. 14 del Real 
Decreto-ley 30/2020).

 ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a esta prestación?

   Haber estado de alta y cotizando en el RETA o en el Régimen Especial 
de Trabajadores Del Mar como trabajador autónomo al menos durante 
4 meses durante los meses de junio a diciembre de cada uno de los 
años 2018 y 2019.

   No haber estado de alta o asimilado al alta por cuenta ajena durante 
más de 120 días durante el periodo comprendido entre el 1 de junio 
de 2018 y el 31 de julio de 2020.

   No haber estado dado de alta o asimilado al alta en ningún régimen 
desde el 1 marzo al 31 de mayo de 2020. 

   No haber percibido prestación alguna de la seguridad social durante 
los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera 
compatible con el trabajo autónomo. 

   No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos (rendimientos 
netos) que superen los 23.275 €.

   Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de cese de actividad 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.

 ¿Qué importe se va a percibir?

   La cuantía de la prestación será la equivalente al 70% de la base 
mínima de cotización que corresponda.

 ¿A partir de qué momento se percibirá la prestación?

   Podrá empezar a devengarse con efectos 1 de octubre de 2020 y 
tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que se presente la 
solicitud entre el 1 y el 23 de octubre. En caso contrario, los efectos 
quedan fijados al día siguiente la presentación de solicitud. 

   Podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero 
de 2021.

 Cotización

   Durante la percepción de la prestación no será obligatorio cotizar, 
permaneciendo el trabajador autónomo en situación asimilada al alta.

 Incompatibilidades

   La prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con 
cualquier prestación de la seguridad social que no fuera compatible 
con su alta como trabajador autónomo.

   La prestación será incompatible con el trabajo autónomo o por cuenta 
propia si los ingresos (rendimientos netos) que se perciban durante 
el año 2020 superen los 23.275 €.
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   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 actividad será incompatible además con la percepción de las 
ayudas por paralización de la flota.

 ¿Qué pasa si se prevé que no se va a cumplir con los requisitos?

Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán:

   Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 
2020.

   Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los 
ingresos percibidos durante el ejercicio de la actividad superarán los 
umbrales indicados.

 ¿Qué documentación tengo que aportar?

   Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición 
cada mutua en el cual podrás autorizar a la mutua a consultar del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al 
segundo semestre del año 2020. 

   Si no se autorizara por parte del interesado a consultar esos datos por 
la mutua o la mutua no pudiera tener acceso a ellos, los trabajadores 
autónomos deberán aportar:

    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 cuarto trimestres del año 2020. 

    Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva 
(modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria para 
acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
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BLOQUE 4

4

 ¿El teletrabajo ha llegado para quedarse?

El teletrabajo ha cambiado nuestra forma de realizar nuestro trabajo, si 
antes de la pandemia, la modalidad del teletrabajo se situaba en torno al 
5%, durante la pandemia se ha incrementado hasta el 34%, porcentaje 
que se encuentra en la media de la Unión Europea. Si bien, en algunos 
países como Finlandia, este porcentaje se sitúa en torno al 59%, y en el 
caso de Bélgica o Países Bajos en el 53%. 

Este cambio ha supuesto un reto organizativo para muchas empresas, al 
tener que adaptar su sistema de organización, para que los trabajadores 
pudieran realizar su trabajo desde su casa. 

SITUACIÓN DEL TELETRABAJO EN ESPAÑA a raíz de la COVID-19
Porcentaje de población activa que ha sufrido algún cambio en el trabajo, 

con motivo de la COVID-19, abril 2020

Está haciendo teletrabajo

Trabaja con “normalidad” en 
su lugar habitual de trabajo

Está en ERTE

Trabaja en su lugar de trabajo pero 
con horarios especiales, turnos, etc.

Cerró negocio propio

Está de baja, no le afecta

Está en casa sin teletrabajar

Ha cogido vacaciones
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  ¿Pero qué es TELETRABAJO? ¿Y qué normas lo regulan 
actualmente en España?

Antes de la pandemia contábamos en Europa con el Acuerdo Marco del 
Trabajo a distancia de 2002, y en España con el art. 13 del Estatuto de 
los Trabajadores, y lo dispuesto por los Convenios Colectivos, en cuanto 
a regulación de trabajo a distancia se refiere. En concreto:

El art. 13 del Estatuto de los Trabajadores definía así el teletrabajo como:

 1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la 
prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en 
el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de 
modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la 
empresa.

Al principio de la pandemia, el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, 
estableció en su art. 5 que las empresas debían establecer sistemas de 
organización para permitir que los trabajadores pudieran trabajar desde 
casa, siendo así el teletrabajo la medida prioritaria. 

Además, con el objetivo de facilitar la modalidad de trabajo a distancia 
en aquellas empresas o puestos de trabajo que no estuvieran previstos, 
el art. 5 remitía a la posibilidad de realizar de manera voluntaria por 
parte del trabajador una auto evaluación de riesgos laborales, en los 
términos señalados por el art.16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales.

El art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, aprobaba el “PLAN 
MECUIDA” e indicaba que los trabajadores podían pedir una adaptación 
y/o reducción de la jornada por motivos de conciliación, respecto del 
cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 
consanguinidad, hasta el segundo grado de la persona trabajadora, 
cuando concurriesen circunstancias excepcionales para evitar la 
transmisión de la COVID-19. 

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución 
del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de 
trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda 
dispensar la atención y cuidado, pudiendo así consistir en cambio de 
turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, 
cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de 
prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o 
en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la 
empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado.
Teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas 
contempladas en la presente norma, que se limita al período excepcional 
de duración de la COVID-19.

El carácter preferente del trabajo a distancia también fue garantizado 
por la Sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Vigo, del día 22 
de julio de 2020, al afirmar que mientras estuviera en vigor la prioridad 
del trabajo a distancia o teletrabajo, por la aplicación del art. 5 del Real 
Decreto antes citado, debía garantizarse que los trabajadores pudieran 
seguir su trabajo desde casa.
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Estos dos artículos estuvieron en vigor hasta que el Real Decreto-ley 
28/2020, de 22 de septiembre, prorroga por un lado el “plan me cuida” 
del articulo 6, y aprueba una nueva regulación del trabajo a distancia. 

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio indicó en su art. 7 e) que 
se deberán tomar medidas para la reincorporación progresiva de forma 
presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo 
cuando la naturaleza de la actividad laboral fuera posible.

Por otro lado, algo que debemos tener muy en cuenta es que la disposición 
transitoria tercera del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 

indica que el trabajo implantado excepcionalmente en aplicación del art. 
5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de 
las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras 
estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa 
laboral ordinaria.

En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, 
equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo 
a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación 
de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de 
trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

El Real Decreto-ley ha modificado el art. 13 del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de julio, y ha 
introducido un apartado nuevo en el art. 7.1 de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, (LISOS) tipificando de 
infracción grave el no elaborar el acuerdo a distancia en los términos 
señalados legal y convencionalmente establecidos

Art. 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los 
términos previstos en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia.

Art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020: Plan MECUIDA

Acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho o de familiares por 
consanguinidad hasta el segundo grado.
Derecho a adaptación de su jornada y/o reducción, cuando concurran circunstancias 
excepcionales para evitar la transmisión del COVID-19.
La adaptación de la jornada, incluye la solicitud del teletrabajo.
Conflictos: Jurisdicción Social.
En vigor:  1 mes después del Estado de Alarma (D.F. 10)
 Prórroga 2 meses más (art. 15 Real Decreto-ley 15/2020)
 Hasta el 31 de enero de 2021 (Disposición Adicional 3ª Real Decreto-ley 28/2020)

Art. 7 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio

Art. 7: Fomento del teletrabajo en centros de trabajo.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del 
resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica 
o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los 
puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de 
la actividad laboral sea posible.
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Art. 7.1 de La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social.

Son infracciones graves:
1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito 
sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el 
acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legal 
y convencionalmente previstos.

Como resumen a las normas antes citadas, dejamos a continuación, un 
cuadro con la normativa aplicada antes y durante la COVID-19. 

El Real Decreto-ley entró en vigor el 13 de octubre de 2020, abriendo un 
plazo de tres meses para que las empresas y los trabajadores puedan 
negociar el acuerdo de trabajo a distancia. 

Para facilitar la elaboración del acuerdo de trabajo a distancia, os dejamos 
a continuación las 10 principales claves de esta nueva regulación. 

LAS 10 PRINCIPALES CLAVES DEL TELETRABAJO

1.  Ámbito de aplicación y definición del teletrabajo, art. 1 y 2. 

 Ámbito de aplicación, art. 1.

El Real Decreto-ley será de aplicación a todos los trabajadores que 
presten su servicio como trabajadores por cuenta ajena, en los términos 
del art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se desarrollen a distancia con 
carácter regular.

En el caso del personal laboral al servicio de la Administración Pública 
y a los funcionarios, les será de aplicación la normativa específica, 
contenida en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre en el 
que se considera que el trabajo se presta en la modalidad a distancia, y 
le serán de aplicación las condiciones señaladas en el Real Decreto-ley, 
cuando en un periodo de tres meses, el trabajo se realice a distancia al 
menos en un 30% de su jornada. 

 Definiciones, art. 2. 

A los efectos de lo establecido en este Real Decreto-ley, se entenderá por:

   «trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de 
realización de la actividad laboral, conforme a la cual, esta se presta 
en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por 
esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

Regulación del teletrabajo

Antes del COVID-19

 Artículo 13 Estatuto de los Trabajadores.
 Artículo 34.8 Estatuto de los Trabajadores:
 adaptación de la jornada.
 Convenios colectivos o acuerdo individual.

COVID-19

Real Decreto-ley 8/2020: art. 5 
(teletrabajo) y art. 6 (Plan MECUIDA)
Real Decreto-ley 21/2020: art. 7 (fomento 
del teletrabajo).
Real Decreto-ley 28/2020: Trabajo a 
distancia y prorroga del plan MECUIDA.
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   «teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante 
el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, 
telemáticos y de telecomunicación.

   «trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de 
trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

2. Limites, art. 3.

En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos 
en prácticas y para la formación y el aprendizaje, sólo se podrá realizar 
un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un 
porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial, 
sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica 
vinculada a estos últimos.

La negociación colectiva podrá incrementar dichos porcentajes, siempre 
y cuando no se trate de menores de edad. 

3. Voluntario y firmado por escrito, artículos 5 y 6.

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para 
la empleadora, y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia 
regulado en este Real Decreto-ley, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior, sin que pueda ser impuesto 
en aplicación del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello 
sin perjuicio del derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer la 
legislación o la negociación colectiva.

La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de 
la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo 
adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente 
relacionadas con el cambio de una prestación presencial, a otra que 
incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción 
de la relación laboral, ni de la modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo

La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas 
trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que 
se realicen y de sus actualizaciones, excluyendo aquellos datos que, 
de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, pudieran afectar a la intimidad personal, de conformidad con lo 
previsto en el art. 8.4 del Estatuto de los Trabajadores. El tratamiento 
de la información facilitada estará sometido a los principios y garantías 
previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos.

Esta copia se entregará por la empresa, en un plazo no superior a diez 
días desde su formalización, a la representación legal de las personas 
trabajadoras, que la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido 
la entrega.

Posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo. Cuando no 
exista representación legal de las personas trabajadoras también deberá 
formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo.
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4. Modificación del acuerdo de trabajo a distancia, art. 8 y derecho 
a revertir la modalidad del teletrabajo a presencial, en los plazos 
establecidos por la negociación colectiva, art 5.

La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo 
presencial será reversible para la empresa y la persona trabajadora. 

El ejercicio de esta reversibilidad podrá ejercerse en los términos 
establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, en los fijados 
en el acuerdo de trabajo a distancia al que se refiere el art. 7.

El art. 8 indica la posibilidad de modificar las condiciones establecidas en 
el acuerdo de trabajo a distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, 
debiendo ser acordado y formalizándose por escrito entre la empresa y 
la persona trabajadora 

Esta modificación será puesta en conocimiento de la representación 
legal de las personas trabajadoras.

Las personas que realizan trabajo 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. A estos efectos, la empresa informará a estas personas 
que trabajan a distancia y a la representación legal de las personas 
trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial 
que se produzcan.

5. Contenido del acuerdo del trabajo a distancia, art 7.

El contenido mínimo del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de lo 
establecido por los convenios colectivos será el siguiente:

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre
Voluntario: artículo 5

 Voluntario, la negativa del trabajador no constituye causa de despido.
 Por escrito.
 Reversible en el plazo indicado por la negociación colectiva o acuerdo.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre
Modificación del teletrabajo: artículo 8

 Realizarse por escrito y de común acuerdo.
 Prioridad para elegir puesto de trabajo presencial.
 La empresa deberá informar de las vacantes.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre
Acuerdo a distancia: artículo 6

Por escrito, en el momento del contrato de trabajo o después.
Entregar una copia de todos los acuerdos a la RTL, excluyendo los datos 
de carácter personal Ley Orgánica 1/1982. (Plazo 10 días).
Enviar una copia a la Oficina de Empleo.



61 

   a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige 
el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los 
consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o 
periodo máximo para la renovación de estos.

   b) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona 
trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como 
forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente 
debe abonar la empresa, y momento y forma para realizar la misma, 
que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el 
convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

   c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su 
caso, reglas de disponibilidad.

   d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a 
distancia, en su caso.

   e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona 
trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de 
la jornada de trabajo presencial.

   f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora 
para el desarrollo del trabajo a distancia.

   g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones 
de reversibilidad, en su caso.

   h) Medios de control empresarial de la actividad.

   i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades 
técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

   j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de 
la representación legal de las personas trabajadoras, en materia 
de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a 
distancia.

   k) 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.

   l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre
Acuerdo a distancia: artículo 7

Inventario de medios/equipos/herramientas.
Enumeración de gastos y forma de compensación por el empresario.
Horario de trabajo y reglas de disponibilidad.
% Distribución de la jornada (presencial y teletrabajo).
Centro de trabajo.
Lugar de trabajo elegido por el trabajador.
Duración del teletrabajo y plazos para revertir la situación.
Medios de control realizados por el empresario.
Instrucciones protección de datos.
Procedimiento a seguir si hay dificultades técnicas.
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6. Igualdad de derechos como si la prestación de servicios se 
realizase de forma presencial, art. 6, 9 y siguientes. 

Las personas que ejerzan su trabajo a distancia tendrán los mismos 
derechos que si prestasen su trabajo desde casa, no pudiendo sufrir 
perjuicio alguno en sus condiciones laborales, retribución, estabilidad 
en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional, 
igualdad en el ejercicio de sus derechos de naturaleza colectiva con el 
mismo contenido y alcance que el resto de las personas trabajadoras del 
centro al que están adscritas.

Así, les será de aplicación todos los derechos previstos en la normativa 
social; Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley General de la Seguridad Social…, no importando donde 
se presta el trabajo, ya sea en casa o de manera presencial. 

 1. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, el art. 16 del Real 
Decreto-ley indica que la evaluación de riesgos laborales deberá tener 
en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, 
poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y 
organizativos, y adoptando las medidas de protección que resulten más 
adecuadas en cada caso. 

La evaluación de riesgos laborales deberá comprender únicamente la 
zona habilitada donde se preste el trabajo, no extendiéndose así al resto 
de zonas de la vivienda. 

Para realizar la evaluación de riesgos laborales, la empresa podrá visitar 
el domicilio del trabajador, si el trabajador lo permite. En caso contrario, 
se realizaría la evaluación con la información proporcionada por el 
trabajador y según las instrucciones del Servicio de Prevención.

Igualdad de trato y no discriminación: artículo 4

Tendrán los mismos derechos que si el trabajo fuera presencial.
 Retribución.
 Estabilidad en el empleo.
 Tiempo de trabajo.
 Formación y promoción profesional.
 Derechos de adaptación de jornada, art. 34.8 Estatuto de los Trabajadores. 
Retribución: establecida según su grupo profesional, nivel, puesto y funciones.
No podrán sufrir perjuicio ni modificación en las condiciones de trabajo pactadas por 
las dificultades técnicas que puedieran derivarse.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre

Formación.
Promoción profesional.
Equipos y mantenimiento.
Compensación de gastos.
Horario Flexible.
Registro de jornada.
Evaluación de riesgos.
Consideración a su dignidad e intimidad.

Desconexión digital.
Facultad de control empresarial.
Duración del teletrabajo y plazos para 
revertir la situación.
Medios de control realizados por el 
empresario.
Instrucciones protección de datos.
Procedimiento a seguir si hay dificultades 
técnicas.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre

Derechos / Obligaciones: artículo 9 y Seguridad Social.
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 2. El Real Decreto-ley del Trabajo a distancia recuerda en su art. 17 
el derecho a la intimidad y a la protección de datos, y en su art. 18 el 
derecho a la desconexión digital. 

Las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental en nuestro 
trabajo diario y más ahora con la llegada de la pandemia. Muchos 
trabajadores han podido y pueden con las nuevas tecnologías trabajar 
desde casa, pero ¿cómo garantizar que las nuevas tecnologías no se 
conviertan en nuestro enemigo?

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, a través de sus artículos 
88 y 90, reguló por primera vez en España el derecho a la desconexión 
digital en el ámbito laboral, y el derecho a la intimidad ante la utilización 
de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. 

La disposición final 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
introduce un apartado nuevo al art. 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, recuerda en sus 
artículos 17 y 18 que la utilización de los medios telemáticos y el control 
de la prestación laboral garantizará adecuadamente el derecho a la 
intimidad y a la protección de datos y el derecho a la desconexión digital, 
en los términos previstos anteriormente por la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad de los medios utilizados.

El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación 
del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y 
de trabajo durante los periodos de descanso. Así como el respeto a la 
duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones 
en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional 
aplicables.

En este sentido, la empresa, previa audiencia de la representación legal 
de las personas trabajadoras, elaborará una política interna dirigida a 
personas trabajadoras, incluidas los que ocupen puestos directivos, en 
la que definirá las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión 
y las acciones de formación y de sensibilización del personal, sobre un 
uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de 
fatiga informática. 

En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los 
supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como 
en el domicilio de la persona empleada, vinculado al uso con fines 
laborales de herramientas tecnológicas.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre

Prevención de riesgos laborales

Los mismos derechos de los trabajadores presenciales.
Evaluación de riesgos:
 Ergonomía, riesgos psicosociales…
 Puesto de trabajo: zona de trabajo.
 Al principio de la pandemia: autoevaluación.
 Requisitos: contar con la autorización del trabajador para la entrada al domicilio.
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Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer los 
medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del 
derecho a la desconexión en el trabajo a distancia y la organización 
adecuada de la jornada, de forma que sea compatible con la garantía de 
tiempos de descanso.

No respetar el derecho a la desconexión digital supondrá una infracción 
grave tipificada en el art. 7.5 de la Ley de infracciones y sanciones en 
el orden social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto,(LISOS).

“La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en 
materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas 
complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada 
y, en general, el tiempo de trabajo”.

Esta infracción conlleva una sanción en su grado mínimo, de 626 € a 
1.250 €; en su grado medio, de 1.251 € a 3.125 €; y en su grado máximo de 
3.126 € a 6.250 €, pudiendo graduarse en función de las circunstancias 
agravantes previstas en el art. 39: 

  Caso de aplicación de la nueva norma sobre trabajo a distacia en 
españa:

Poco después de la publicación del Real Decreto-ley y antes de su 
entrada en vigor (13 de octubre), se firmaba el jueves 1 de octubre el 
primer Convenio Colectivo de Trabajo a distancia, entre la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro (CECA) y Sindicatos. 

Este Convenio Colectivo garantiza la desconexión digital e incluye 
las siguientes medidas para garantizar que los trabajadores puedan 
desconectar y se respete el descanso diario y semanal: 

   Límite de reuniones fuera de la jornada laboral.
   Las reuniones finalizarán antes de las 19 horas.
   Franja de desconexión digital de 19 a 8 horas. 

En cuanto al registro de jornada, el art. 14 del Real Decreto-ley, remite al 
art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, indicando que deberá aplicarse 
también si el trabajo se realiza en la modalidad de teletrabajo, debiendo 
incluir el momento de inicio y de finalización de la jornada. No cumplir 
con el registro de jornada daría lugar a una infracción grave por el art. 7.5 
de la LISOS. 

  Derechos Colectivos de las personas que trabajan a distancia,  
art. 19.

Las personas trabajadoras a distancia tendrán derecho a ejercitar sus 
derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que 
el resto de las personas trabajadoras del centro al que están adscritas.

A estos efectos, la negociación colectiva podrá establecer las condiciones 
para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las personas 
trabajadoras a distancia, en atención a las singularidades de su prestación, 
con respeto pleno al principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre la persona trabajadora a distancia y la que desempeñe tareas en el 
establecimiento de la empresa.
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  Derechos de conciliación y de adaptación de la jornada. 

Las personas que realizan trabajo a distancia tienen los mismos derechos 
que las personas trabajadoras presenciales en materia de conciliación y 
corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptación a la jornada 
establecido en el art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, a fin de que 
no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar.

7. Sistema de compensación de gastos, art. 11 y 12.

El art. 11 indica que los trabajadores que prestan su servicio a distancia 
tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la 
empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el 
desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario incorporado 
en el acuerdo referido en el art. 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

 2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades 
técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo.

El art. 12 atribuye al empresario la compensación de gastos por trabajar 
desde casa, no suponiendo así por parte de la persona trabajadora ningún 
coste relacionado con los equipos, herramientas y medios vinculados al 
desarrollo de su actividad laboral. 

Los Convenios Colectivos podrán establecer establecer el mecanismo 
para la determinación, y compensación o abono de estos gastos.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre

Derechos / Obligaciones: art. 19 y 20

Derechos colectivos (art. 19):
 Los mismos derechos que los trabajadores presenciales.
 Acceso a la documentación.
 Participación en reuniones.
Condiciones uso de los equipos informáticos (art. 20):

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre

Negociación colectiva: Disposición Adicional 1ª.

Establecer puestos de trabajo o funciones a realizar por teletrabajo.
Condiciones de acceso.
Duración máxima del teletrabajo.
Jornada mínima a realizar presencialmente.
Plazos para revertir la situación de teletrabajo a presencial.
Modalidad del derecho de desconexión.
% de la jornada de los contratos formativos, siemre que no sean menores.
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8. Derecho a la flexibilización de la jornada, art. 13.

De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo 
a distancia y la negociación colectiva, y respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria, y la normativa sobre tiempo de trabajo y 
descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar 
el horario de prestación de servicios establecido.

9. Facultades de organización, dirección y control de la empresa 
en el trabajo a distancia, art. 20, 21 y 22. 

Art. 20. Protección de datos y seguridad de la información

Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, 
deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el 
marco de la legislación sobre protección de datos, previa participación 
de la representación legal de las personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras deberán cumplir las instrucciones sobre 
seguridad de la información específicamente fijadas por la empresa, 
previa información a su representación legal, en el ámbito del trabajo a 
distancia.

Art. 21. Condiciones e instrucciones de uso y conservación de 
equipos o útiles informáticos

Las personas trabajadoras deberán cumplir las condiciones e 
instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en 

relación con los equipos o útiles informáticos, dentro de los términos 
que, en su caso, se establezcan en la negociación colectiva.

Art. 22. Facultades de control empresarial

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas 
de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona 
trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización 
de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la 
consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la 
capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

10. No será causa de extinción del contrato, ni de modificadión 
sustancial de las condiciones de trabajo: la negativa de la persona 
trabajadora a realizar el trabajo a distancia, art. 5 

La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de 
la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo 
adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente 
relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que 
incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción 
de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo.

Por otro lado, las personas que desarrollan trabajo a distancia no podrán 
sufrir perjuicio alguno ni modificación en las condiciones pactadas, 
en particular en materia de tiempo de trabajo o de retribución, por las 
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dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona trabajadora, que 
eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo.

  Reclamación en via judicial. 

El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, ha introducido un 
nuevo apartado en el art. 138 bis de la Ley de la Jurisdicción Social, 
aprobada por La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social.

El procedimiento para las reclamaciones sobre acceso, reversión y 
modificación del trabajo a distancia se regirá por las siguientes reglas:

  a)  La persona trabajadora dispondrá de un plazo de veinte días 
hábiles, a partir de que la empresa le comunique su negativa 
o su disconformidad con la propuesta realizada por la persona 
trabajadora, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.

 b)  El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de 
la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará 
sobre la negativa o la disconformidad comunicada por la empresa 
respecto de la propuesta realizada por la persona trabajadora y 
demás circunstancias concurrentes.

 c)  El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El 
acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes 

al de la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo 
de tres días. Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se 
haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por 
su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso 
el pronunciamiento será ejecutivo desde que se dicte la sentencia.

Cuando la causa de la reclamación en materia de trabajo a distancia esté 
relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se 
regirá por el procedimiento establecido en el art. 139.

Tramitación en reclamación judicial: acceso, reversión 
y modificación del trabajo a distancia, art. 138

Plazo: 20 días para presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social.
El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen.

Contenido del informe: versarará sobre la negativa o la disconformidad comunicada por la 
empresa respecto de la propuesta realizada por la persona trabajadora y demás 
circunstancias concurrentes.
El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente.
El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de 
la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres días.
Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensión de 
resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en 
cuyo caso el pronunciamiento será ejecutivo desde que se dicte la sentencia.
Cuando la causa de la reclamación en materia de trabajo a distancia esté  relacionada con el 
ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos 
legal o convencionalmente, se regirá por el procedimiento establecido en el art. 139.
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  Teletrabajo en otros paises. 

El teletrabajo ya estaba regulado en otros países o se ha implantado a raíz de la pandemia. 

TELETRABAJO EN EUROPA a raíz de la COVID-19

España:  30,2 %
Portugal:  38,3 %
Italia:  40,8 %
Grecia:  26,0 %
Irlanda:  43,4 %
Finlandia:  59,0 %
Suecia:  41,8 %
Bélgica:  53,4 %
Polonia:  31,6 %
Alemania:  36,9 %
Países Bajos:  53,9 %
Francia:  37,3 %

Rumania:  18,4 %
Hungría:  28,1 %
Bulgaria:  28,8 %
Eslovaquia:  30,9 %
Austria:  41,5 %
Rep. Checa: 36,5 %
Lituania:  36,8 %
Letonia:  31,6 %
Estonia:  31,1 %
Croacia:  27,8 %
Suiza:  42,0 %
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Teletrabajo en otros países

Voluntario por negociación colectiva o 
acuerdo individual.
Mismos derechos que los trabajadores 
presenciales.
Especificar la duración del teletrabajo.
2016: Derecho a la desconexión digital.

Austria

Desde 2012: Teletrabajo voluntario.
Mismos derechos que los trabajadores 
presenciales.
2016: Derecho a la desconexión digital.

Francia Italia
A raíz del COVID-19, reconocen el 
teletrabajo para las familias con hijos 
menores de 14 años.
Permiso retribuido y teletrabajo para los 
padres que tengan que quedarse en casa 
al estar sus hijos en cuarentena.

No hay Ley, se remite a la negociación 
colectiva o acuerdo individual.
Debe facilitar las herramientas 
necesarias.
Respetar el descanso.
Protección de datos.

Alemania
La empresa debe pagar parte del 
alquiler, si los trabajadores prestan su 
trabajo desde casa.
Sentencia Tribunal Supremo Federal 
de 25 de mayo de 2020.
Por Ley se deben abonar los gastos: 
conexión a internet, electricidad, 
mobiliario.

Suiza Brasil
No tiene regulación específica de 
Teletrabajo.

Uruguay
No tiene regulación específica de 
Teletrabajo.

Argentina - Ley 27555 - Decreto 673/2020, 14 de agosto (+40 votos - 30 votos).

Voluntario.
Por escrito.
Reversible.
Mismos derechos y obligaciones que 
si se realiza de forma presencial.
Pactado previamente.
Misma remuneración que si fuera 
presencial.

La empresa proporciona 
equipamiento, herramientas de 
trabajo.
La empresa debe abonar los gastos: 
conexión a internet, electricidad, 
mobiliario y coste de instalaciones.
Flexibilidad laboral para trabajadores 
que tengan a su cuidado menores de 
13 años.

Mismos derechos colectivos.
En vigor: 90 días después de que el 
Gobierno declare fin aislamiento social 
preventivo y obligatorio (prorrogado de 
momento hasta mediados de octubre) 
- Hasta esa fecha hay medidas 
parciales y sectoriales.

En este cuadro podemos ver cómo han regulado el teletrabajo y cómo han asumido el sistema de compensación de gastos. 

BLOQUE 4 TELETRABAJO



SENTENCIAS5



71 

Los Juzgados de lo Social se han pronunciado ya en los conflictos 
laborales derivados de la COVID-19. En la edición del ebook de julio de 
2020, hablamos de las sentencias más importantes que se habían fallado 
y, en esta ocasión, vamos a citar las más recientes agrupadas por bloques.

1. Trabajo a distancia

  Juzgado de lo Social número 6 de Vigo de 22 de julio de 2020. 
Indica que el empresario tendrá que garantizar que el trabajador siga 
prestando su trabajo en la modalidad de teletrabajo hasta la vigencia 
de la norma, que se situaba el día 21 de septiembre de 2020. 

  Juzgado de lo Social de Burgos, de 24 de julio de 2020. Estima en 
parte la petición de teletrabajo de una empleada de clínica dental (art. 
34.8 Estatuto de Trabajadores).

  Juzgado de lo Social de Madrid, de 29 de septiembre de 2020. Califica 
el despido como procedente por disminución de rendimiento de una 
trabajadora a la que se le deniega el teletrabajo.

  Sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Orense, de 5 de 
octubre de 2020, por la que señala que la decisión de la empresa de 
no permitir que el trabajo se realice desde casa es discriminatorio, 
al no haber tenido en cuenta la edad ni las condiciones de salud del 
trabajador. 

  En relación con el tiempo de trabajo, la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, de 10 de septiembre de 2015, en el asunto 
TYCO, falló que cuando el trabajador carece de lugar de trabajo fijo se 
considera tiempo de trabajo el utilizado en desplazarse diariamente 
entre el domicilio y los centros del primer y último cliente.

2. Despidos durante la pandemia de la COVID-19

  Juzgado de lo Social número 29 de Barcelona. En sentencia de 28 
de julio de 2020, condena a una empresa a readmitir a uno de sus 
comerciales que había sido cesado durante los meses del estado 
de alarma. Según la sentencia el despido es nulo por contravenir 
dicho precepto, debiendo la empresa haber optado por un ERTE de 
suspensión o de reducción por causa de fuerza mayor.

5 SENTENCIAS
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  El mismo Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, en fecha 31 de julio 
de 2020, dictó una novedosa sentencia con fecha 10 de julio de 2020 
por la que eleva de 4.219 a 60.000 euros la indemnización que una 
empresa deberá pagar a un empleado por su despido improcedente, 
producido durante el estado de alarma. Según el juez, la cuantía 
inicial, fruto de la aplicación de las reglas de cálculo contenidas en la 
ley, no resulta lo suficientemente “disuasoria” para penalizar la actitud 
de la compañía, ni compensaba de forma adecuada al trabajador por 
la pérdida de su ocupación. 

  Juzgado de lo Social número 5 de Valladolid, de 21 de julio de 2020. 
Declara la improcedencia del despido (las causas de nulidad están 
tasadas) pues el art. 2 de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
establece que: “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción en las que se amparan las medidas 
de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no 
se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato 
de trabajo ni del despido”. Efectivamente, el Decreto-ley contempla la 
falta de justificación del despido objetivo en tales circunstancias, pero 
no regula las consecuencias de la vulneración de dicha prohibición, 
por lo que, por lo que respecta a los supuestos de nulidad del despido, 
continúan siendo de aplicación las causas de nulidad que para la 
extinción por causas objetivas se contemplan Ley de Jurisdicción 
Social (ley 36/2011) art 122.2.

3. Autónomos

  El Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid, ha eximido a un 
empresario del pago del alquiler del local de una discoteca de Madrid 
hasta que pueda reabrir como consecuencia de la crisis sanitaria 
originada por la pandemia.

4. Vacaciones durante la COVID-19

  Sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Santander. Ha 
reconocido a una trabajadora de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria su derecho a anular cuatro días de vacaciones 
que había solicitado porque coincidieron con el confinamiento general 
del estado de alarma y a sustituirlas por otro período vacacional.

  El Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de enero de 2020, indicó que 
las vacaciones no podían ser impuestas de manera unilateral. 
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En este apartado, vamos a intentar resolver algunas dudas planteadas por 
empresas y trabajadores, relativas a los bloques de este libro, esperando 
sean de utilidad. 

ERTE

1. Tengo una empresa dedicada al alquiler de mobiliario para eventos 
artísticos, a raíz de la pandemia, con la suspensión de conciertos y 
espectáculos públicos se han cancelado todos nuestros contratos. 
¿Qué expediente de regulación de empleo podría pedir?

En el caso de esta empresa, podría pedir un ERTE por impedimento o 
limitación al haberse dictado una orden de ámbito nacional o regional por 
la que se haya prohibido la celebración de este tipo de eventos o bien la 

empresa podría solicitarlo por estar incluido en la cadena de valor, siempre 
y cuando tenga en el ejercicio 2019 una dependencia directa o indirecta. 

Se considerará que la empresa está incluida en la cadena de valor, cuando 
haya tenido una dependencia superior al 50% con empresas incluidas en 
el Anexo I del Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, o bien 
demuestre una dependencia de su negocio con una empresa incluida en 
el anexo antes citado, como pudiera ser una tienda ubicada en el interior 
de un hotel. Así, en este caso, el cierre o bajada de clientes al hotel, 
condicionaría de forma negativa la actividad de la tienda.

2. He solicitado un ERTE a partir del 1 de octubre, ¿cómo se computa 
el compromiso del mantenimiento del empleo de 6 meses? 

Según el art. 5.2 del Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, las 
empresas que, conforme a lo previsto en esta norma, reciban exoneraciones 
en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán comprometidas, en base 
a la aplicación de dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo 
de seis meses de salvaguarda de empleo, cuyo contenido, requisitos 
y cómputo se efectuará en los términos establecidos de la disposición 
adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Así, todas las empresas que reciban exoneraciones, tendrán un nuevo 
periodo de 6 meses, que se sumará al periodo que les restase antes. 
Ese periodo comenzará a contar desde el reinicio total o parcial de la 
actividad. 
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Si la empresa incumpliera el compromiso de mantenimiento del empleo, 
tendría que devolver las cuotas más los recargos e intereses. 

3. Estando en un ERTE, ¿ la empresa podría contratar a trabajadores 
o realizar horas extras? 

No. Según el art. 7 del Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, 
durante la tramitación de un ERTE no podrán realizarse horas 
extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante 
la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los 
que se refiere esta norma.

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas 
reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por 
las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, 
no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y 
justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa 
información al respecto por parte de la empresa a la representación legal 
de las personas trabajadoras.

Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en 
virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

4. Estoy incluido en un ERTE, ¿podría acceder a la prestación por 
desempleo si no tengo el período de cotización suficiente? 

Si. Los trabajadores, con independencia del periodo cotizado, podrán 
acceder a la prestación por desempleo, que se calcularía de la siguiente 
manera: 

5. Hasta el 30 de septiembre, el tiempo que los trabajadores 
estuvieran recibiendo la prestación por desempleo no condicionaba 
para recibir una prestación en un futuro, teniendo su periodo de 
cotización intacto, ¿qué ocurre a partir del 1 de octubre?

El tiempo que los trabajadores reciban la prestación por desempleo sí 
condicionará para recibir una nueva prestación, pero con dos excepciones: 
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PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Real Decreto-ley 30/2020: art. 12

Plazo: del art. 1 a) y 2 y 5 Real Decreto-ley 8/2020
Hasta el 31 de enero de 2021

Tendrán derecho a desempleo, aunque no 
tengan periodo cotizado suficiente, 
vinculados antes del 18 de marzo de 2020
Art. 25 1 a) y 2 al 6 RDL 8/2020

ERTE FM art. 22 Real Decreto-ley 30/20 
vigente a 30 sep.
ERTE ETOP, art. 23 Real Decreto-ley 30/20
ERTE por impedimento
ERTE por limitación
ERTE por rebrote Disposición Adicional 1ª 
Real Decreto-ley 24/2020

El tiempo que reciba la prestación 
computará para consumir los periodos 
máximos de prestación.

No afectará a nuevas prestaciones
iniciadas en 2026.

Personas más vulnerables.
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  No condicionará para futuras prestaciones iniciadas a partir del año 
2026.

  No afectará a las personas vulnerables, cuando accedan a alguna de 
estas situaciones antes del 1 de enero de 2022: 

   Finalización contrato temporal.
   Despido (individual/colectivo) por causas económicas, organizativas 

o de producción.
   Despido improcedente. 

6. ¿Tengo derecho a interrumpir mis vacaciones cuando coinciden 
con medidas de confinamiento o declaración de estado de alarma?

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Social de Santander ha 
reconocido a una trabajadora de la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria su derecho a anular cuatro días de vacaciones que había 
solicitado, porque coincidieron con el confinamiento general del estado 
de alarma, y a sustituirlas por otro período vacacional.
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PERSONAL VULNERABLE

art. 22 y 23 Real Decreto-ley 8/2020 
(por Fuerza Mayor o ETOP).

art. 2 Real Decreto-ley 30/2020
(actividad IMPEDIDA o LIMITADA
por restricciones sanitarias).

Disposición Adicional 1ª Real 
Decreto-ley 24/2020 por FUERZA 
MAYOR

TOTAL: Causas art. 22 Real 
Decreto-ley 8/20 que impidan reinicio.
PARCIAL: por restricciones sanitarias.

Incluidos 
en un ERTE

Accedan antes del 1 de enero de 2022

Finalización contrato temporal.
Despido (individual/colectivo) por causas 
económicas, organizativas o de producción.
Despido improcedente.

No se consumirá el tiempo de la prestación 
por desempleo para futuras prestaciones 

de la Seguridad Social.

CUANTÍA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO: 
Reducción de Jornada o Suspensión

Hasta  el 31 de enero de 2021

Promedio de las bases de cotización 
de los últimos 180 días

Cuantías máximas y mínimas

Salvo art. 270.3 Ley General 
de la Seguridad Social

Máxima

175 % 
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples

220 % ó 225 % 
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples
(si tiene uno o más hijos)

Mínima

80 % 
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples

107 %
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples
(si tiene hijos a cargo)

Cuantía Prestación 
Desempleo ERTE

70% BREG
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7. ¿Qué ocurre con mis vacaciones si coinciden durante la 
tramitación de un ERTE?

Si las vacaciones coindicen con la tramitación de un ERTE tendríamos que 
diferenciar en función de la medida solicitada, suspensión o reducción 
de jornada:

  Suspensión: las vacaciones quedarían automáticamente interrumpidas 
y sólo contaran los días consumidos previos al expediente. 

  Reducción de Jornada: se seguirían disfrutando con la jornada reducida. 

8. ¿Se podría pactar que en los ERTE por suspensión se devenguen 
vacaciones? 

Sí.

9. ¿Puede mi empresa obligarme a coger vacaciones? 

La empresa no puede obligar a al trabajador a cogerse vacaciones de forma 
unilateral, tal y como indicó el art. 38 del Estatuto de los Trabajadores, y 
la Sentencia del Tribunal Supremo del 7 de enero de 2020. 

10. Si he estado en ERTE durante todo el estado de alarma, ¿recibiré 
la paga extra completa? 

No. Se deducirá el importe en proporción al tiempo de suspensión o 
reducción de jornada aplicada.

Y si el ERTE se alarga y no puedo disfrutar de mis vacaciones este 
año, ¿qué ocurriría? 

Se debería solicitar a la empresa su realización, para interrumpir la 
caducidad (producida si no se reclama antes del 31 de diciembre).

TELETRABAJO

11. He estado teletrabajando durante la pandemia y ahora mi jefe 
me ha dicho que tengo que reincorporarme a mi puesto de trabajo 
presencial, ¿podría negarme y seguir prestando mi trabajo desde 
casa?

Hasta el 21 de septiembre estuvo en vigor la prioridad del teletrabajo y 
el propio Juzgado de lo Social número 6 de Vigo señaló, en Sentencia 
del día 22 de julio de 2020, que el trabajador tenía derecho a prestar su 
trabajo desde casa, hasta que estuvieran en vigor las medidas del art. 5 
del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. 

12. En la actualidad, el art. 7 del Real Decreto-ley 21/2020 de 9 
de junio, indica que la empresa tiene que fomentar el sistema de 
teletrabajo, siempre que pudiera ser posible.

La empresa debe realizar la evaluación de riesgos laborales, incluyendo 
las condiciones del puesto de trabajo y del trabajador, adoptando las 
medidas necesarias para asegurar que el entorno de trabajo sea seguro. 
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En el caso de que el trabajador sea vulnerable, la Sentencia del Juzgado 
de lo Social número uno de Orense del día 5 de octubre de 2020, 
determinó que la medida de imponer que el trabajo fuera presencial era 
discriminatorio, al no haber tenido en cuenta la edad del trabajador, 69 
años, ni las condiciones de salud padecidas con una diabetes que podía 
agravar su situación en caso de contagio. 

13. ¿Puede un trabajador teletrabajar desde su segunda residencia?

El Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre no indica nada de la 
segunda residencia, pero nada impide que a través de la negociación 
colectiva se pudiera negociar que el trabajador pudiera prestar sus 
servicios desde dicha residencia, alternando periodos de trabajo en su 
primera y después en su segunda residencia. 

14. ¿Me puede obligar mi empresa a teletrabajar?

No. Se necesita un acuerdo entre empresa y trabajador debiendo, además, 
firmarse por escrito e indicando la duración del acuerdo del trabajo a 
distancia, pudiendo así, en el plazo convenido, solicitar la reversión al 
trabajo presencial. 
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Dual Link, cómo promotor de esta nueva edición y en nombre de todo el equipo 
que ha trabajado en la elaboración de esta publicación, agradece de corazón la 
colaboración de las siguientes instituciones.

¡Gracias!

  Distrito Digital de la Comunidad Valenciana. 
https://distritodigitalcv.com/

  Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 
https://www.inspectoresdetrabajo.org/

  Club Cámara de la Cámara de Comercio de Alicante. 
https://www.camaralicante.com/club-camara/

  El Círculo - Directivos de la provincia de Alicante. 
https://www.circulodirectivosalicante.com/
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Público de Empleo Estatal, Tesorería General de la Seguridad 
Social y demás entidades competentes. 

Desde Dual Link no se asume responsabilidad alguna 
derivada de la utilización del contenido del documento.

Para más información sobre los ERTE puedes dirigirte 
al Ministerio de Trabajo y Economía social o consultar el 
siguiente enlace Aquí.

https://distritodigitalcv.com/
https://www.inspectoresdetrabajo.org/
https://www.camaralicante.com/club-camara/
https://www.circulodirectivosalicante.com/
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimientoSel=310&proc=1
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