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1. CONSECUENCIAS EN LA FISCALIDAD DE LA DEROGACIÓN DEL REAL 
DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES 
LOCALES
La derogación del Real Decreto-ley comporta también la de ciertas medidas 
fiscales lo cual queda subsanado por el RDL 28/2020 de 22 de septiembre (BOE 
del día 23).

2. SI EL CARGO ES GRATUITO LAS RETRIBUCIONES A ADMINISTRADORES 
NO SON DEDUCIBLES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
El TEAC en dos resoluciones publicadas recientemente niega la deducibilidad de 
la retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando 
éstos desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la 
misma.

3. TRATAMIENTO EN EL IVA DE UNA MORATORIA EN EL ARRENDAMIENTO 
DE UN LOCAL COMERCIAL
La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V2140-20, de 25 de 
junio de 2020 especifica cómo se devengará el IVA en el arrendamiento de un local 
comercial que es objeto de una moratoria. 

4. ESTÁ EXENTA DE IRPF LA INDEMNIZACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA DE 7 
DÍAS DE SALARIO POR AÑO TRABAJADO A LA QUE TIENE DERECHO 
CUALQUIER DIRECTIVO AL SER DESPEDIDO 
Finalmente el Supremo zanja la controversia existente hasta la fecha y consolida 
su cambio de criterio jurisprudencial, reconociendo que la indemnización mínima 
prevista en la regulación de los Altos Cargos se encuentra exenta de IRPF.

5. EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE 
ENTIDADES DEDICADAS AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS NO SE PUEDE 
CONDICIONAR A LOS REQUISITOS DE LA LEY DEL IRPF
El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso núm. 
3.334/2018, así lo estima. A su vez, el TEAC cambia su criterio con respecto a su 
resolución de 30 de mayo de 2012.

6. LA APORTACIÓN DE UN CRÉDITO A UNA NUEVA EMPRESA Y SU 
DEDUCCIÓN EN EL IRPF
Recientemente el Tribunal Económico Administrativo Central ha tratado la 
posibilidad de aplicar la deducción para la inversión en empresas nuevas o de 
reciente creación, prevista en el IRPF, en un supuesto de ampliación de capital por 
compensación de créditos.

7. DISPOSICIÓN DE LOS DERECHOS CONSOLIDADOS DE LOS PLANES DE 
PENSIONES POR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS
La Ley 3/2020 recoge la posibilidad de disponer de los derechos consolidados de 
planes de pensiones a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.



En los “Apuntes” del pasado mes de septiembre, dábamos cuenta de las medidas fiscales 
que contenía el Real Decreto derogado con fecha 10 de septiembre, en concreto:

- La vigencia hasta el 31 de octubre del tipo 0% de IVA aplicable a las entregas de bienes, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes relacionados con el 
diagnóstico y la prevención de la COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

- La exención en la modalidad de AJD de las escrituras que formalicen moratorias de 
préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin 
garantía hipotecaria en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico y para 
el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

- Un régimen fiscal específico aplicable a la final de la “UEFA Women's Champions League 
2020”.

No obstante, se han vuelto a activar dichas medidas fiscales mediante el RDL 28/2020 de 
22 de septiembre (BOE del día 23), disposiciones adicionales sexta y séptima.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su resolución de 17 de julio de 
2020, RG 3156/2019, niega la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la 
retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos 
desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y 
los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. En dicha resolución el Tribunal se remite a la 
Resolución TEAC, de 8 de octubre de 2019, RG 5548/2018, en la que se sostiene el mismo 
criterio.

En dicha resolución, se comparten las razones de la Inspección para no admitir la 
deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores que, como ellos eran 
Consejeros de la sociedad, todo lo que percibieron de ésta, según la teoría del vínculo, debe 
considerarse que retribuía su condición de consejeros, resultando que los estatutos sociales 
de la entidad recogen que tal cargo es «gratuito», lo que implica que los importes que se les 
pagaron no fueran deducibles fiscalmente.

Las Salas de lo Social y de lo Civil del Tribunal Supremo [SSTS de 26 de diciembre de 2007, 
recurso n.º 1652/2006 y de 18 de junio de 2013, recurso n.º 365/2011] crearon la llamada 
«teoría del vínculo», conforme a la cual las actividades de gestión y administración o de alta 
dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, 

a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas 
por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como 
administradores o consejeros de tal sociedad. Para ser fiscalmente deducibles las 
cantidades que una sociedad pudiera pagar a sus administradores o consejeros, tal 
posibilidad de abonar tales retribuciones debería constar expresamente en los estatutos 
de esa sociedad, en los que –según el art. 217 del RDLeg. 1/2010 (Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Capital), en su redacción original- debía estar establecido el 
correspondiente sistema de retribución, debiéndose además cumplir todo lo que la normativa 
mercantil disponía en relación a tales retribuciones.

Si bien el art. 15.e) de la Ley 27/2014 (Ley del Impuesto sobre Sociedades) excluye 
expresamente las retribuciones de las funciones de alta dirección de lo que podríamos 
considerar liberalidades, no se pueden ignorar los requisitos que la normativa mercantil 
establece en cuanto a la fijación de estas retribuciones, requisitos que, en lo que se refiere a 
la constancia estatutaria prevista en el art. 217 TR LSC, según la redacción llevada a efecto 
por la Ley 31/2014, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018, recurso nº 3574/2017 concreta que esta exigencia resulta aplicable, no solo a los 
consejeros que no realizan funciones ejecutivas, sino también a los que sí las desarrollan y 
perciben por ellas la correspondiente retribución. 

En el supuesto contemplado en la resolución, el motivo de la no admisión del gasto ha 
sido la falta de prueba del cumplimiento de los requisitos que se exigen para la fijación 
de la retribución de las funciones ejecutivas de los miembros del consejo de 
administración. En consecuencia, dada la gratuidad del cargo establecida en los estatutos y 
no habiendo sido probadas las retribuciones, fijadas según establece la norma, al miembro 
del consejo de administración por el ejercicio de las funciones ejecutivas, las cuantías 
satisfechas tienen carácter de no deducible.

Comentarios a esta resolución del TEAC: Si con la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
vigente a partir del año 2015 se había establecido cierta tregua fiscal respecto a la 
deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores societarios con funciones 
ejecutivas (y así lo reflejábamos en nuestros Apuntes del pasado mes de septiembre), el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha removido las bases de dicha tregua 
con una interpretación novedosa y contraria al criterio hasta hoy establecido por la 
Dirección General de Tributos (DGT). ¿Falta de coordinación entre los órganos 
interpretativos del Ministerio de Hacienda, con los de aplicación y revisión de los tributos?.

Recordamos que la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, excluye del concepto donativos y 
liberalidades (y, por tanto, permite la deducibilidad en el Impuesto) “las retribuciones a los 
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones 
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad” (art. 15.e).

Esta exclusión se ha venido interpretando, hasta ahora, como un intento del legislador de 
terminar, a efectos fiscales, con las consecuencias de la conocida como “Teoría del 
Vínculo” (teoría que implica la incompatibilidad de la relación mercantil del administrador con 
la relación laboral de alta dirección que pueda existir por las funciones ejecutivas, 
prevaleciendo aquélla sobre esta).

Así, se excluye del concepto de liberalidad, es decir, se permite su deducibilidad en el 
Impuesto, a aquellas retribuciones que se satisfacen a los administradores societarios por las 
labores de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral con la entidad. Se separa, 
por tanto, el tratamiento fiscal de la problemática existente en la esfera mercantil en el 

ámbito de la remuneración de los administradores societarios con funciones 
ejecutivas, asunto este que, en los últimos años, ha sido objeto de intenso debate.

La DGT, órgano encargado de la interpretación de la normativa tributaria, ha interpretado la 
nueva redacción del art.15.e) de la forma señalada, considerando deducibles retribuciones 
percibidas por las funciones de alta dirección realizadas por el administrador único de una 
empresa, incluso en el caso extremo de gratuidad del cargo en los estatutos sociales. Tal es 
el caso analizado en su consulta vinculante de 8 de septiembre de 2016, o en la de 14 de 
septiembre de ese mismo año.

Por otro lado, no debemos olvidar que este criterio establecido por la DGT debió ser 
respetado por los órganos de aplicación de los tributos, como así lo ordena nuestra Ley 
General Tributaria. Sin embargo, algo ha fallado cuando el TEAC ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre esta cuestión. Y lo ha hecho, como desgraciadamente el contribuyente 
temía que se hiciera antes o después, negando la deducibilidad de las retribuciones a 
administradores que desempeñan funciones directivas, en los casos en que estas no 
se ajustan a lo dispuesto en la normativa mercantil, por considerar que se trata de un 
gasto contrario al ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15.f) de la 
LIS. 

En cualquier caso, ante el criterio ahora establecido por el TEAC, la retribución de los 
administradores, incluyendo los que ejercen funciones directivas, debe cumplir 
escrupulosamente con lo establecido por la normativa y jurisprudencia mercantil, 
ciñéndose a los requisitos de constancia estatutaria prevista en el artículo 217 de la Ley de 
Sociedades de Capital y su interpretación dada por la polémica Sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V2140-20 del pasado 25 de junio 
viene a establecer el criterio a seguir para el devengo del IVA cuando a consecuencia del 
COVID-19 se ha cancelado o modificado temporalmente una relación contractual 
arrendaticia.
En resumen, el tratamiento será el siguiente según la posible casuística:

Moratoria pactada entre arrendador y arrendatario
A las rentas arrendaticias de los meses en los que las partes hayan pactado una moratoria en 
su exigibilidad, les resultará de aplicación la regla de devengo, por lo que el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada.

Cancelación temporal de la relación contractual
Sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele temporalmente la relación 
contractual arrendaticia o se modifique el momento de su exigibilidad se dejará de devengar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 
devengando el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al arrendamiento del mismo, 
de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

No obstante, si desde la fecha original en la que la renta cuya exigibilidad se aplaza hasta la 
nueva fecha de exigibilidad pactada, va a transcurrir un plazo superior al año, y durante 
dicho período no se devenga renta alguna correspondiente al contrato de arrendamiento, 
será de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del artículo 75.uno.7º de la Ley 
37/1992 y, por tanto, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año 
por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el anterior devengo, 
hasta la citada fecha.

En un fallo que fija criterio jurídico, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha 
confirmado que la indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año trabajado 
a la que tiene derecho cualquier directivo al ser despedido está exenta de IRPF.

En una sentencia fechada el pasado 4 de septiembre, el Supremo se remite a otras 
sentencias anteriores, particularmente una de la Sala de lo Social de 2014, y rechaza el 
recurso presentado por el abogado del Estado contra un fallo de la sección quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 
2019.

Desde un enfoque estrictamente tributario, señala la sentencia del Supremo, la 
jurisprudencia había considerado que la indemnización debía tributar íntegramente, sin 
derecho a exención, sobre la base de que la indemnización en los contratos de alta dirección 
no era obligatoria.

Pero la nueva jurisprudencia del propio Tribunal Supremo reconociendo a los contratos de 
alta dirección una indemnización mínima y obligatoria "aboga un cambio de criterio", 
reconoce la Sala.

A la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 22 de abril de 2014, explica el fallo, queda claro que en los supuestos de 
extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario "existe el 
derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de 
trabajo, con el límite de seis mensualidades y exenta de tributación de IRPF".

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso núm. 3.334/2018 ha 
manifestado que al igual que respecto del régimen fiscal de las empresas de reducida 
dimensión ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad 
económica por el sujeto pasivo, respecto a la aplicación del régimen especial de 
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los arts. 53 y 54 
RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), tampoco puede condicionarse a la realización por el sujeto 

1. CONSECUENCIAS EN LA FISCALIDAD DE LA DEROGACIÓN DEL REAL 
DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES 
LOCALES

2. SI EL CARGO ES GRATUITO LAS RETRIBUCIONES A ADMINISTRADORES NO SON 
DEDUCIBLES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

pasivo de una actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los 
requisitos del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), en su redacción temporalmente aplicable 
(se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, 
únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y a jornada completa). 

La aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión ya no se 
puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto 
pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 Ley IRPF, 
cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, sólo se requiere 
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato 
anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 TR Ley IS. (que el importe neto de 
la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 
10 millones de euros).

Por su parte, el TEAC en su resolución de 29-06-2020, RG 1027/2019, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo hace suyos los argumentos argüidos por dicho Tribunal, 
de forma que sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el 
período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 del 
mencionado RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS). 

A la vista de dicha jurisprudencia, el Tribunal Económico Administrativo Central procede a 
cambiar su criterio respecto al mantenido en la resolución TEAC, de 30 de mayo de 2012.

El artículo 68.1 de la Ley 35/2006 de 28 noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, establece una deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: “Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º 
y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en 
la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el 
contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y 
estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.”

En relación con los requisitos para practicar la deducción, entre otros, se establece que las 
acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de la 
constitución de aquélla, o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior 
a tres años e inferior a doce.

La redacción del precepto anterior habla de “cantidades satisfechas”. No especifica si debe 
tratarse de una aportación dineraria o no.

La Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en su consulta de fecha 27 de febrero 

de 2017, en un supuesto de aumento de capital mediante la compensación de créditos 
líquidos, vencidos y exigibles que los socios tenían contra la sociedad, considera que estos 
no pueden aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva creación, pues no han 
satisfecho cantidades en la ampliación de capital:

“En el caso planteado, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores de 
las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción prevista en el 
anteriormente reproducido artículo 68.1 de la LIRPF con motivo de la ampliación de capital 
de la sociedad.”

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del 
pasado 1 de junio de 2020, ha venido a aclarar esta controversia argumentando que el 
preámbulo de la Ley que estableció la deducción por inversión en empresas de nueva 
creación, lo hacía con la finalidad de favorecer la captación por las empresas, de 
nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes.

El Tribunal considera que esa captación de fondos propios puede realizarse a través de 
aportaciones dinerarias y no dinerarias: "esa finalidad se cumple evidentemente si un 
inversor hace una aportación "dineraria" (arts. 63 y 299 de la L.S.C.), pero esa finalidad se 
cumple exactamente de la misma manera si en la constitución o en una ampliación de 
capital de una empresa de nueva o reciente creación de unos emprendedores, un inversor 
hace una aportación "no dineraria" de cualquier clase que sea (arts. 64 y 300 de la L.S.C.); 
y también lo mismo ocurrirá si un inversor aporta un crédito que tiene frente a la misma 
a una sociedad preexistente que amplía su capital. La contrapartida mercantil y contable 
de cualquier aportación no dineraria que se haga para la constitución o en una ampliación 
de capital de cualquier sociedad, será el aumento de su capital social, lo que 
ineluctablemente supondrá un aumento de los fondos propios de esa sociedad.”

El Tribunal entiende que la expresión “cantidades satisfechas” que utiliza el artículo 68.1 de 
la Ley IRPF no implica que el Legislador quiera referirse exclusivamente a las aportaciones 
dinerarias. Si el Legislador hubiese querido restringir la aplicación de la deducción 
exclusivamente a las aportaciones dinerarias, así lo hubiera establecido claramente, 
incorporando ese término u otro similar al precepto.

El Tribunal concluye que el criterio de la DGT que restringe la aplicación del incentivo del art. 
68.1 de la Ley IRPF a los casos en que se realiza una aportación "dineraria", no resulta 
procedente. Considera que lo primero que se debe analizar es, si cuando un inversor aporta 
a una sociedad un crédito frente a la misma, se está cumpliendo con el espíritu y finalidad 
del art. 68.1 de la Ley IRPF. Este considera que se cumple, pues con la aportación del 
crédito contra la propia empresa se facilita a esa empresa de reciente creación la captación 
de fondos propios; que, como recordará, es lo que predica el espíritu y la finalidad del 
artículo 68.1.

Por lo tanto, cuando un inversor aporte a una sociedad un crédito frente a la misma 
estará cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la Ley IRPF, pues esta 
aportación facilita la captación de fondos propios por la sociedad. 

Aprovechando la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia publicada en el 
B.O.E. del día 19 de septiembre, a través de la disposición final 8ª.4, disposición final 9ª, 
disposición derogatoria única.1 y disposición final 13ª, se recoge la posibilidad de disponer 
de los derechos consolidados de planes de pensiones a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al 
menos, el 75% de su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus, en los mismos términos a como en su día lo hiciera el RDL 16/2020.

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medidas urgentes
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 243 de 11 de septiembre 2020.

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 250 de 19 de septiembre de 2020.

Trabajo a distancia
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 253 de 23 de septiembre de 2020.



En los “Apuntes” del pasado mes de septiembre, dábamos cuenta de las medidas fiscales 
que contenía el Real Decreto derogado con fecha 10 de septiembre, en concreto:

- La vigencia hasta el 31 de octubre del tipo 0% de IVA aplicable a las entregas de bienes, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes relacionados con el 
diagnóstico y la prevención de la COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

- La exención en la modalidad de AJD de las escrituras que formalicen moratorias de 
préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin 
garantía hipotecaria en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico y para 
el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

- Un régimen fiscal específico aplicable a la final de la “UEFA Women's Champions League 
2020”.

No obstante, se han vuelto a activar dichas medidas fiscales mediante el RDL 28/2020 de 
22 de septiembre (BOE del día 23), disposiciones adicionales sexta y séptima.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su resolución de 17 de julio de 
2020, RG 3156/2019, niega la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la 
retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos 
desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y 
los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. En dicha resolución el Tribunal se remite a la 
Resolución TEAC, de 8 de octubre de 2019, RG 5548/2018, en la que se sostiene el mismo 
criterio.

En dicha resolución, se comparten las razones de la Inspección para no admitir la 
deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores que, como ellos eran 
Consejeros de la sociedad, todo lo que percibieron de ésta, según la teoría del vínculo, debe 
considerarse que retribuía su condición de consejeros, resultando que los estatutos sociales 
de la entidad recogen que tal cargo es «gratuito», lo que implica que los importes que se les 
pagaron no fueran deducibles fiscalmente.

Las Salas de lo Social y de lo Civil del Tribunal Supremo [SSTS de 26 de diciembre de 2007, 
recurso n.º 1652/2006 y de 18 de junio de 2013, recurso n.º 365/2011] crearon la llamada 
«teoría del vínculo», conforme a la cual las actividades de gestión y administración o de alta 
dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, 

a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas 
por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como 
administradores o consejeros de tal sociedad. Para ser fiscalmente deducibles las 
cantidades que una sociedad pudiera pagar a sus administradores o consejeros, tal 
posibilidad de abonar tales retribuciones debería constar expresamente en los estatutos 
de esa sociedad, en los que –según el art. 217 del RDLeg. 1/2010 (Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Capital), en su redacción original- debía estar establecido el 
correspondiente sistema de retribución, debiéndose además cumplir todo lo que la normativa 
mercantil disponía en relación a tales retribuciones.

Si bien el art. 15.e) de la Ley 27/2014 (Ley del Impuesto sobre Sociedades) excluye 
expresamente las retribuciones de las funciones de alta dirección de lo que podríamos 
considerar liberalidades, no se pueden ignorar los requisitos que la normativa mercantil 
establece en cuanto a la fijación de estas retribuciones, requisitos que, en lo que se refiere a 
la constancia estatutaria prevista en el art. 217 TR LSC, según la redacción llevada a efecto 
por la Ley 31/2014, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018, recurso nº 3574/2017 concreta que esta exigencia resulta aplicable, no solo a los 
consejeros que no realizan funciones ejecutivas, sino también a los que sí las desarrollan y 
perciben por ellas la correspondiente retribución. 

En el supuesto contemplado en la resolución, el motivo de la no admisión del gasto ha 
sido la falta de prueba del cumplimiento de los requisitos que se exigen para la fijación 
de la retribución de las funciones ejecutivas de los miembros del consejo de 
administración. En consecuencia, dada la gratuidad del cargo establecida en los estatutos y 
no habiendo sido probadas las retribuciones, fijadas según establece la norma, al miembro 
del consejo de administración por el ejercicio de las funciones ejecutivas, las cuantías 
satisfechas tienen carácter de no deducible.

Comentarios a esta resolución del TEAC: Si con la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
vigente a partir del año 2015 se había establecido cierta tregua fiscal respecto a la 
deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores societarios con funciones 
ejecutivas (y así lo reflejábamos en nuestros Apuntes del pasado mes de septiembre), el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha removido las bases de dicha tregua 
con una interpretación novedosa y contraria al criterio hasta hoy establecido por la 
Dirección General de Tributos (DGT). ¿Falta de coordinación entre los órganos 
interpretativos del Ministerio de Hacienda, con los de aplicación y revisión de los tributos?.

Recordamos que la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, excluye del concepto donativos y 
liberalidades (y, por tanto, permite la deducibilidad en el Impuesto) “las retribuciones a los 
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones 
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad” (art. 15.e).

Esta exclusión se ha venido interpretando, hasta ahora, como un intento del legislador de 
terminar, a efectos fiscales, con las consecuencias de la conocida como “Teoría del 
Vínculo” (teoría que implica la incompatibilidad de la relación mercantil del administrador con 
la relación laboral de alta dirección que pueda existir por las funciones ejecutivas, 
prevaleciendo aquélla sobre esta).

Así, se excluye del concepto de liberalidad, es decir, se permite su deducibilidad en el 
Impuesto, a aquellas retribuciones que se satisfacen a los administradores societarios por las 
labores de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral con la entidad. Se separa, 
por tanto, el tratamiento fiscal de la problemática existente en la esfera mercantil en el 

ámbito de la remuneración de los administradores societarios con funciones 
ejecutivas, asunto este que, en los últimos años, ha sido objeto de intenso debate.

La DGT, órgano encargado de la interpretación de la normativa tributaria, ha interpretado la 
nueva redacción del art.15.e) de la forma señalada, considerando deducibles retribuciones 
percibidas por las funciones de alta dirección realizadas por el administrador único de una 
empresa, incluso en el caso extremo de gratuidad del cargo en los estatutos sociales. Tal es 
el caso analizado en su consulta vinculante de 8 de septiembre de 2016, o en la de 14 de 
septiembre de ese mismo año.

Por otro lado, no debemos olvidar que este criterio establecido por la DGT debió ser 
respetado por los órganos de aplicación de los tributos, como así lo ordena nuestra Ley 
General Tributaria. Sin embargo, algo ha fallado cuando el TEAC ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre esta cuestión. Y lo ha hecho, como desgraciadamente el contribuyente 
temía que se hiciera antes o después, negando la deducibilidad de las retribuciones a 
administradores que desempeñan funciones directivas, en los casos en que estas no 
se ajustan a lo dispuesto en la normativa mercantil, por considerar que se trata de un 
gasto contrario al ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15.f) de la 
LIS. 

En cualquier caso, ante el criterio ahora establecido por el TEAC, la retribución de los 
administradores, incluyendo los que ejercen funciones directivas, debe cumplir 
escrupulosamente con lo establecido por la normativa y jurisprudencia mercantil, 
ciñéndose a los requisitos de constancia estatutaria prevista en el artículo 217 de la Ley de 
Sociedades de Capital y su interpretación dada por la polémica Sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V2140-20 del pasado 25 de junio 
viene a establecer el criterio a seguir para el devengo del IVA cuando a consecuencia del 
COVID-19 se ha cancelado o modificado temporalmente una relación contractual 
arrendaticia.
En resumen, el tratamiento será el siguiente según la posible casuística:

Moratoria pactada entre arrendador y arrendatario
A las rentas arrendaticias de los meses en los que las partes hayan pactado una moratoria en 
su exigibilidad, les resultará de aplicación la regla de devengo, por lo que el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada.

Cancelación temporal de la relación contractual
Sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele temporalmente la relación 
contractual arrendaticia o se modifique el momento de su exigibilidad se dejará de devengar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 
devengando el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al arrendamiento del mismo, 
de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

No obstante, si desde la fecha original en la que la renta cuya exigibilidad se aplaza hasta la 
nueva fecha de exigibilidad pactada, va a transcurrir un plazo superior al año, y durante 
dicho período no se devenga renta alguna correspondiente al contrato de arrendamiento, 
será de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del artículo 75.uno.7º de la Ley 
37/1992 y, por tanto, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año 
por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el anterior devengo, 
hasta la citada fecha.

En un fallo que fija criterio jurídico, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha 
confirmado que la indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año trabajado 
a la que tiene derecho cualquier directivo al ser despedido está exenta de IRPF.

En una sentencia fechada el pasado 4 de septiembre, el Supremo se remite a otras 
sentencias anteriores, particularmente una de la Sala de lo Social de 2014, y rechaza el 
recurso presentado por el abogado del Estado contra un fallo de la sección quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 
2019.

Desde un enfoque estrictamente tributario, señala la sentencia del Supremo, la 
jurisprudencia había considerado que la indemnización debía tributar íntegramente, sin 
derecho a exención, sobre la base de que la indemnización en los contratos de alta dirección 
no era obligatoria.

Pero la nueva jurisprudencia del propio Tribunal Supremo reconociendo a los contratos de 
alta dirección una indemnización mínima y obligatoria "aboga un cambio de criterio", 
reconoce la Sala.

A la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 22 de abril de 2014, explica el fallo, queda claro que en los supuestos de 
extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario "existe el 
derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de 
trabajo, con el límite de seis mensualidades y exenta de tributación de IRPF".

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso núm. 3.334/2018 ha 
manifestado que al igual que respecto del régimen fiscal de las empresas de reducida 
dimensión ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad 
económica por el sujeto pasivo, respecto a la aplicación del régimen especial de 
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los arts. 53 y 54 
RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), tampoco puede condicionarse a la realización por el sujeto 

pasivo de una actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los 
requisitos del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), en su redacción temporalmente aplicable 
(se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, 
únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y a jornada completa). 

La aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión ya no se 
puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto 
pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 Ley IRPF, 
cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, sólo se requiere 
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato 
anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 TR Ley IS. (que el importe neto de 
la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 
10 millones de euros).

Por su parte, el TEAC en su resolución de 29-06-2020, RG 1027/2019, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo hace suyos los argumentos argüidos por dicho Tribunal, 
de forma que sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el 
período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 del 
mencionado RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS). 

A la vista de dicha jurisprudencia, el Tribunal Económico Administrativo Central procede a 
cambiar su criterio respecto al mantenido en la resolución TEAC, de 30 de mayo de 2012.

El artículo 68.1 de la Ley 35/2006 de 28 noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, establece una deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: “Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º 
y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en 
la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el 
contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y 
estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.”

En relación con los requisitos para practicar la deducción, entre otros, se establece que las 
acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de la 
constitución de aquélla, o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior 
a tres años e inferior a doce.

La redacción del precepto anterior habla de “cantidades satisfechas”. No especifica si debe 
tratarse de una aportación dineraria o no.

La Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en su consulta de fecha 27 de febrero 

de 2017, en un supuesto de aumento de capital mediante la compensación de créditos 
líquidos, vencidos y exigibles que los socios tenían contra la sociedad, considera que estos 
no pueden aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva creación, pues no han 
satisfecho cantidades en la ampliación de capital:

“En el caso planteado, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores de 
las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción prevista en el 
anteriormente reproducido artículo 68.1 de la LIRPF con motivo de la ampliación de capital 
de la sociedad.”

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del 
pasado 1 de junio de 2020, ha venido a aclarar esta controversia argumentando que el 
preámbulo de la Ley que estableció la deducción por inversión en empresas de nueva 
creación, lo hacía con la finalidad de favorecer la captación por las empresas, de 
nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes.

El Tribunal considera que esa captación de fondos propios puede realizarse a través de 
aportaciones dinerarias y no dinerarias: "esa finalidad se cumple evidentemente si un 
inversor hace una aportación "dineraria" (arts. 63 y 299 de la L.S.C.), pero esa finalidad se 
cumple exactamente de la misma manera si en la constitución o en una ampliación de 
capital de una empresa de nueva o reciente creación de unos emprendedores, un inversor 
hace una aportación "no dineraria" de cualquier clase que sea (arts. 64 y 300 de la L.S.C.); 
y también lo mismo ocurrirá si un inversor aporta un crédito que tiene frente a la misma 
a una sociedad preexistente que amplía su capital. La contrapartida mercantil y contable 
de cualquier aportación no dineraria que se haga para la constitución o en una ampliación 
de capital de cualquier sociedad, será el aumento de su capital social, lo que 
ineluctablemente supondrá un aumento de los fondos propios de esa sociedad.”

El Tribunal entiende que la expresión “cantidades satisfechas” que utiliza el artículo 68.1 de 
la Ley IRPF no implica que el Legislador quiera referirse exclusivamente a las aportaciones 
dinerarias. Si el Legislador hubiese querido restringir la aplicación de la deducción 
exclusivamente a las aportaciones dinerarias, así lo hubiera establecido claramente, 
incorporando ese término u otro similar al precepto.

El Tribunal concluye que el criterio de la DGT que restringe la aplicación del incentivo del art. 
68.1 de la Ley IRPF a los casos en que se realiza una aportación "dineraria", no resulta 
procedente. Considera que lo primero que se debe analizar es, si cuando un inversor aporta 
a una sociedad un crédito frente a la misma, se está cumpliendo con el espíritu y finalidad 
del art. 68.1 de la Ley IRPF. Este considera que se cumple, pues con la aportación del 
crédito contra la propia empresa se facilita a esa empresa de reciente creación la captación 
de fondos propios; que, como recordará, es lo que predica el espíritu y la finalidad del 
artículo 68.1.

Por lo tanto, cuando un inversor aporte a una sociedad un crédito frente a la misma 
estará cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la Ley IRPF, pues esta 
aportación facilita la captación de fondos propios por la sociedad. 

Aprovechando la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia publicada en el 
B.O.E. del día 19 de septiembre, a través de la disposición final 8ª.4, disposición final 9ª, 
disposición derogatoria única.1 y disposición final 13ª, se recoge la posibilidad de disponer 
de los derechos consolidados de planes de pensiones a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al 
menos, el 75% de su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus, en los mismos términos a como en su día lo hiciera el RDL 16/2020.

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medidas urgentes
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 243 de 11 de septiembre 2020.

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 250 de 19 de septiembre de 2020.

Trabajo a distancia
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 253 de 23 de septiembre de 2020.



En los “Apuntes” del pasado mes de septiembre, dábamos cuenta de las medidas fiscales 
que contenía el Real Decreto derogado con fecha 10 de septiembre, en concreto:

- La vigencia hasta el 31 de octubre del tipo 0% de IVA aplicable a las entregas de bienes, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes relacionados con el 
diagnóstico y la prevención de la COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

- La exención en la modalidad de AJD de las escrituras que formalicen moratorias de 
préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin 
garantía hipotecaria en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico y para 
el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

- Un régimen fiscal específico aplicable a la final de la “UEFA Women's Champions League 
2020”.

No obstante, se han vuelto a activar dichas medidas fiscales mediante el RDL 28/2020 de 
22 de septiembre (BOE del día 23), disposiciones adicionales sexta y séptima.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su resolución de 17 de julio de 
2020, RG 3156/2019, niega la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la 
retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos 
desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y 
los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. En dicha resolución el Tribunal se remite a la 
Resolución TEAC, de 8 de octubre de 2019, RG 5548/2018, en la que se sostiene el mismo 
criterio.

En dicha resolución, se comparten las razones de la Inspección para no admitir la 
deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores que, como ellos eran 
Consejeros de la sociedad, todo lo que percibieron de ésta, según la teoría del vínculo, debe 
considerarse que retribuía su condición de consejeros, resultando que los estatutos sociales 
de la entidad recogen que tal cargo es «gratuito», lo que implica que los importes que se les 
pagaron no fueran deducibles fiscalmente.

Las Salas de lo Social y de lo Civil del Tribunal Supremo [SSTS de 26 de diciembre de 2007, 
recurso n.º 1652/2006 y de 18 de junio de 2013, recurso n.º 365/2011] crearon la llamada 
«teoría del vínculo», conforme a la cual las actividades de gestión y administración o de alta 
dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, 

a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas 
por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como 
administradores o consejeros de tal sociedad. Para ser fiscalmente deducibles las 
cantidades que una sociedad pudiera pagar a sus administradores o consejeros, tal 
posibilidad de abonar tales retribuciones debería constar expresamente en los estatutos 
de esa sociedad, en los que –según el art. 217 del RDLeg. 1/2010 (Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Capital), en su redacción original- debía estar establecido el 
correspondiente sistema de retribución, debiéndose además cumplir todo lo que la normativa 
mercantil disponía en relación a tales retribuciones.

Si bien el art. 15.e) de la Ley 27/2014 (Ley del Impuesto sobre Sociedades) excluye 
expresamente las retribuciones de las funciones de alta dirección de lo que podríamos 
considerar liberalidades, no se pueden ignorar los requisitos que la normativa mercantil 
establece en cuanto a la fijación de estas retribuciones, requisitos que, en lo que se refiere a 
la constancia estatutaria prevista en el art. 217 TR LSC, según la redacción llevada a efecto 
por la Ley 31/2014, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018, recurso nº 3574/2017 concreta que esta exigencia resulta aplicable, no solo a los 
consejeros que no realizan funciones ejecutivas, sino también a los que sí las desarrollan y 
perciben por ellas la correspondiente retribución. 

En el supuesto contemplado en la resolución, el motivo de la no admisión del gasto ha 
sido la falta de prueba del cumplimiento de los requisitos que se exigen para la fijación 
de la retribución de las funciones ejecutivas de los miembros del consejo de 
administración. En consecuencia, dada la gratuidad del cargo establecida en los estatutos y 
no habiendo sido probadas las retribuciones, fijadas según establece la norma, al miembro 
del consejo de administración por el ejercicio de las funciones ejecutivas, las cuantías 
satisfechas tienen carácter de no deducible.

Comentarios a esta resolución del TEAC: Si con la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
vigente a partir del año 2015 se había establecido cierta tregua fiscal respecto a la 
deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores societarios con funciones 
ejecutivas (y así lo reflejábamos en nuestros Apuntes del pasado mes de septiembre), el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha removido las bases de dicha tregua 
con una interpretación novedosa y contraria al criterio hasta hoy establecido por la 
Dirección General de Tributos (DGT). ¿Falta de coordinación entre los órganos 
interpretativos del Ministerio de Hacienda, con los de aplicación y revisión de los tributos?.

Recordamos que la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, excluye del concepto donativos y 
liberalidades (y, por tanto, permite la deducibilidad en el Impuesto) “las retribuciones a los 
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones 
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad” (art. 15.e).

Esta exclusión se ha venido interpretando, hasta ahora, como un intento del legislador de 
terminar, a efectos fiscales, con las consecuencias de la conocida como “Teoría del 
Vínculo” (teoría que implica la incompatibilidad de la relación mercantil del administrador con 
la relación laboral de alta dirección que pueda existir por las funciones ejecutivas, 
prevaleciendo aquélla sobre esta).

Así, se excluye del concepto de liberalidad, es decir, se permite su deducibilidad en el 
Impuesto, a aquellas retribuciones que se satisfacen a los administradores societarios por las 
labores de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral con la entidad. Se separa, 
por tanto, el tratamiento fiscal de la problemática existente en la esfera mercantil en el 

ámbito de la remuneración de los administradores societarios con funciones 
ejecutivas, asunto este que, en los últimos años, ha sido objeto de intenso debate.

La DGT, órgano encargado de la interpretación de la normativa tributaria, ha interpretado la 
nueva redacción del art.15.e) de la forma señalada, considerando deducibles retribuciones 
percibidas por las funciones de alta dirección realizadas por el administrador único de una 
empresa, incluso en el caso extremo de gratuidad del cargo en los estatutos sociales. Tal es 
el caso analizado en su consulta vinculante de 8 de septiembre de 2016, o en la de 14 de 
septiembre de ese mismo año.

Por otro lado, no debemos olvidar que este criterio establecido por la DGT debió ser 
respetado por los órganos de aplicación de los tributos, como así lo ordena nuestra Ley 
General Tributaria. Sin embargo, algo ha fallado cuando el TEAC ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre esta cuestión. Y lo ha hecho, como desgraciadamente el contribuyente 
temía que se hiciera antes o después, negando la deducibilidad de las retribuciones a 
administradores que desempeñan funciones directivas, en los casos en que estas no 
se ajustan a lo dispuesto en la normativa mercantil, por considerar que se trata de un 
gasto contrario al ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15.f) de la 
LIS. 

En cualquier caso, ante el criterio ahora establecido por el TEAC, la retribución de los 
administradores, incluyendo los que ejercen funciones directivas, debe cumplir 
escrupulosamente con lo establecido por la normativa y jurisprudencia mercantil, 
ciñéndose a los requisitos de constancia estatutaria prevista en el artículo 217 de la Ley de 
Sociedades de Capital y su interpretación dada por la polémica Sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V2140-20 del pasado 25 de junio 
viene a establecer el criterio a seguir para el devengo del IVA cuando a consecuencia del 
COVID-19 se ha cancelado o modificado temporalmente una relación contractual 
arrendaticia.
En resumen, el tratamiento será el siguiente según la posible casuística:

Moratoria pactada entre arrendador y arrendatario
A las rentas arrendaticias de los meses en los que las partes hayan pactado una moratoria en 
su exigibilidad, les resultará de aplicación la regla de devengo, por lo que el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada.

Cancelación temporal de la relación contractual
Sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele temporalmente la relación 
contractual arrendaticia o se modifique el momento de su exigibilidad se dejará de devengar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 
devengando el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al arrendamiento del mismo, 
de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

No obstante, si desde la fecha original en la que la renta cuya exigibilidad se aplaza hasta la 
nueva fecha de exigibilidad pactada, va a transcurrir un plazo superior al año, y durante 
dicho período no se devenga renta alguna correspondiente al contrato de arrendamiento, 
será de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del artículo 75.uno.7º de la Ley 
37/1992 y, por tanto, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año 
por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el anterior devengo, 
hasta la citada fecha.

En un fallo que fija criterio jurídico, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha 
confirmado que la indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año trabajado 
a la que tiene derecho cualquier directivo al ser despedido está exenta de IRPF.

En una sentencia fechada el pasado 4 de septiembre, el Supremo se remite a otras 
sentencias anteriores, particularmente una de la Sala de lo Social de 2014, y rechaza el 
recurso presentado por el abogado del Estado contra un fallo de la sección quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 
2019.

Desde un enfoque estrictamente tributario, señala la sentencia del Supremo, la 
jurisprudencia había considerado que la indemnización debía tributar íntegramente, sin 
derecho a exención, sobre la base de que la indemnización en los contratos de alta dirección 
no era obligatoria.

Pero la nueva jurisprudencia del propio Tribunal Supremo reconociendo a los contratos de 
alta dirección una indemnización mínima y obligatoria "aboga un cambio de criterio", 
reconoce la Sala.

A la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 22 de abril de 2014, explica el fallo, queda claro que en los supuestos de 
extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario "existe el 
derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de 
trabajo, con el límite de seis mensualidades y exenta de tributación de IRPF".

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso núm. 3.334/2018 ha 
manifestado que al igual que respecto del régimen fiscal de las empresas de reducida 
dimensión ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad 
económica por el sujeto pasivo, respecto a la aplicación del régimen especial de 
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los arts. 53 y 54 
RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), tampoco puede condicionarse a la realización por el sujeto 

3. TRATAMIENTO EN EL IVA DE UNA MORATORIA EN EL ARRENDAMIENTO DE UN 
LOCAL COMERCIAL

pasivo de una actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los 
requisitos del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), en su redacción temporalmente aplicable 
(se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, 
únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y a jornada completa). 

La aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión ya no se 
puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto 
pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 Ley IRPF, 
cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, sólo se requiere 
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato 
anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 TR Ley IS. (que el importe neto de 
la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 
10 millones de euros).

Por su parte, el TEAC en su resolución de 29-06-2020, RG 1027/2019, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo hace suyos los argumentos argüidos por dicho Tribunal, 
de forma que sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el 
período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 del 
mencionado RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS). 

A la vista de dicha jurisprudencia, el Tribunal Económico Administrativo Central procede a 
cambiar su criterio respecto al mantenido en la resolución TEAC, de 30 de mayo de 2012.

El artículo 68.1 de la Ley 35/2006 de 28 noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, establece una deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: “Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º 
y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en 
la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el 
contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y 
estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.”

En relación con los requisitos para practicar la deducción, entre otros, se establece que las 
acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de la 
constitución de aquélla, o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior 
a tres años e inferior a doce.

La redacción del precepto anterior habla de “cantidades satisfechas”. No especifica si debe 
tratarse de una aportación dineraria o no.

La Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en su consulta de fecha 27 de febrero 

de 2017, en un supuesto de aumento de capital mediante la compensación de créditos 
líquidos, vencidos y exigibles que los socios tenían contra la sociedad, considera que estos 
no pueden aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva creación, pues no han 
satisfecho cantidades en la ampliación de capital:

“En el caso planteado, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores de 
las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción prevista en el 
anteriormente reproducido artículo 68.1 de la LIRPF con motivo de la ampliación de capital 
de la sociedad.”

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del 
pasado 1 de junio de 2020, ha venido a aclarar esta controversia argumentando que el 
preámbulo de la Ley que estableció la deducción por inversión en empresas de nueva 
creación, lo hacía con la finalidad de favorecer la captación por las empresas, de 
nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes.

El Tribunal considera que esa captación de fondos propios puede realizarse a través de 
aportaciones dinerarias y no dinerarias: "esa finalidad se cumple evidentemente si un 
inversor hace una aportación "dineraria" (arts. 63 y 299 de la L.S.C.), pero esa finalidad se 
cumple exactamente de la misma manera si en la constitución o en una ampliación de 
capital de una empresa de nueva o reciente creación de unos emprendedores, un inversor 
hace una aportación "no dineraria" de cualquier clase que sea (arts. 64 y 300 de la L.S.C.); 
y también lo mismo ocurrirá si un inversor aporta un crédito que tiene frente a la misma 
a una sociedad preexistente que amplía su capital. La contrapartida mercantil y contable 
de cualquier aportación no dineraria que se haga para la constitución o en una ampliación 
de capital de cualquier sociedad, será el aumento de su capital social, lo que 
ineluctablemente supondrá un aumento de los fondos propios de esa sociedad.”

El Tribunal entiende que la expresión “cantidades satisfechas” que utiliza el artículo 68.1 de 
la Ley IRPF no implica que el Legislador quiera referirse exclusivamente a las aportaciones 
dinerarias. Si el Legislador hubiese querido restringir la aplicación de la deducción 
exclusivamente a las aportaciones dinerarias, así lo hubiera establecido claramente, 
incorporando ese término u otro similar al precepto.

El Tribunal concluye que el criterio de la DGT que restringe la aplicación del incentivo del art. 
68.1 de la Ley IRPF a los casos en que se realiza una aportación "dineraria", no resulta 
procedente. Considera que lo primero que se debe analizar es, si cuando un inversor aporta 
a una sociedad un crédito frente a la misma, se está cumpliendo con el espíritu y finalidad 
del art. 68.1 de la Ley IRPF. Este considera que se cumple, pues con la aportación del 
crédito contra la propia empresa se facilita a esa empresa de reciente creación la captación 
de fondos propios; que, como recordará, es lo que predica el espíritu y la finalidad del 
artículo 68.1.

Por lo tanto, cuando un inversor aporte a una sociedad un crédito frente a la misma 
estará cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la Ley IRPF, pues esta 
aportación facilita la captación de fondos propios por la sociedad. 

Aprovechando la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia publicada en el 
B.O.E. del día 19 de septiembre, a través de la disposición final 8ª.4, disposición final 9ª, 
disposición derogatoria única.1 y disposición final 13ª, se recoge la posibilidad de disponer 
de los derechos consolidados de planes de pensiones a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al 
menos, el 75% de su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus, en los mismos términos a como en su día lo hiciera el RDL 16/2020.

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medidas urgentes
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 243 de 11 de septiembre 2020.

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 250 de 19 de septiembre de 2020.

Trabajo a distancia
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 253 de 23 de septiembre de 2020.



En los “Apuntes” del pasado mes de septiembre, dábamos cuenta de las medidas fiscales 
que contenía el Real Decreto derogado con fecha 10 de septiembre, en concreto:

- La vigencia hasta el 31 de octubre del tipo 0% de IVA aplicable a las entregas de bienes, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes relacionados con el 
diagnóstico y la prevención de la COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

- La exención en la modalidad de AJD de las escrituras que formalicen moratorias de 
préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin 
garantía hipotecaria en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico y para 
el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

- Un régimen fiscal específico aplicable a la final de la “UEFA Women's Champions League 
2020”.

No obstante, se han vuelto a activar dichas medidas fiscales mediante el RDL 28/2020 de 
22 de septiembre (BOE del día 23), disposiciones adicionales sexta y séptima.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su resolución de 17 de julio de 
2020, RG 3156/2019, niega la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la 
retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos 
desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y 
los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. En dicha resolución el Tribunal se remite a la 
Resolución TEAC, de 8 de octubre de 2019, RG 5548/2018, en la que se sostiene el mismo 
criterio.

En dicha resolución, se comparten las razones de la Inspección para no admitir la 
deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores que, como ellos eran 
Consejeros de la sociedad, todo lo que percibieron de ésta, según la teoría del vínculo, debe 
considerarse que retribuía su condición de consejeros, resultando que los estatutos sociales 
de la entidad recogen que tal cargo es «gratuito», lo que implica que los importes que se les 
pagaron no fueran deducibles fiscalmente.

Las Salas de lo Social y de lo Civil del Tribunal Supremo [SSTS de 26 de diciembre de 2007, 
recurso n.º 1652/2006 y de 18 de junio de 2013, recurso n.º 365/2011] crearon la llamada 
«teoría del vínculo», conforme a la cual las actividades de gestión y administración o de alta 
dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, 

a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas 
por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como 
administradores o consejeros de tal sociedad. Para ser fiscalmente deducibles las 
cantidades que una sociedad pudiera pagar a sus administradores o consejeros, tal 
posibilidad de abonar tales retribuciones debería constar expresamente en los estatutos 
de esa sociedad, en los que –según el art. 217 del RDLeg. 1/2010 (Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Capital), en su redacción original- debía estar establecido el 
correspondiente sistema de retribución, debiéndose además cumplir todo lo que la normativa 
mercantil disponía en relación a tales retribuciones.

Si bien el art. 15.e) de la Ley 27/2014 (Ley del Impuesto sobre Sociedades) excluye 
expresamente las retribuciones de las funciones de alta dirección de lo que podríamos 
considerar liberalidades, no se pueden ignorar los requisitos que la normativa mercantil 
establece en cuanto a la fijación de estas retribuciones, requisitos que, en lo que se refiere a 
la constancia estatutaria prevista en el art. 217 TR LSC, según la redacción llevada a efecto 
por la Ley 31/2014, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018, recurso nº 3574/2017 concreta que esta exigencia resulta aplicable, no solo a los 
consejeros que no realizan funciones ejecutivas, sino también a los que sí las desarrollan y 
perciben por ellas la correspondiente retribución. 

En el supuesto contemplado en la resolución, el motivo de la no admisión del gasto ha 
sido la falta de prueba del cumplimiento de los requisitos que se exigen para la fijación 
de la retribución de las funciones ejecutivas de los miembros del consejo de 
administración. En consecuencia, dada la gratuidad del cargo establecida en los estatutos y 
no habiendo sido probadas las retribuciones, fijadas según establece la norma, al miembro 
del consejo de administración por el ejercicio de las funciones ejecutivas, las cuantías 
satisfechas tienen carácter de no deducible.

Comentarios a esta resolución del TEAC: Si con la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
vigente a partir del año 2015 se había establecido cierta tregua fiscal respecto a la 
deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores societarios con funciones 
ejecutivas (y así lo reflejábamos en nuestros Apuntes del pasado mes de septiembre), el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha removido las bases de dicha tregua 
con una interpretación novedosa y contraria al criterio hasta hoy establecido por la 
Dirección General de Tributos (DGT). ¿Falta de coordinación entre los órganos 
interpretativos del Ministerio de Hacienda, con los de aplicación y revisión de los tributos?.

Recordamos que la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, excluye del concepto donativos y 
liberalidades (y, por tanto, permite la deducibilidad en el Impuesto) “las retribuciones a los 
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones 
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad” (art. 15.e).

Esta exclusión se ha venido interpretando, hasta ahora, como un intento del legislador de 
terminar, a efectos fiscales, con las consecuencias de la conocida como “Teoría del 
Vínculo” (teoría que implica la incompatibilidad de la relación mercantil del administrador con 
la relación laboral de alta dirección que pueda existir por las funciones ejecutivas, 
prevaleciendo aquélla sobre esta).

Así, se excluye del concepto de liberalidad, es decir, se permite su deducibilidad en el 
Impuesto, a aquellas retribuciones que se satisfacen a los administradores societarios por las 
labores de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral con la entidad. Se separa, 
por tanto, el tratamiento fiscal de la problemática existente en la esfera mercantil en el 

ámbito de la remuneración de los administradores societarios con funciones 
ejecutivas, asunto este que, en los últimos años, ha sido objeto de intenso debate.

La DGT, órgano encargado de la interpretación de la normativa tributaria, ha interpretado la 
nueva redacción del art.15.e) de la forma señalada, considerando deducibles retribuciones 
percibidas por las funciones de alta dirección realizadas por el administrador único de una 
empresa, incluso en el caso extremo de gratuidad del cargo en los estatutos sociales. Tal es 
el caso analizado en su consulta vinculante de 8 de septiembre de 2016, o en la de 14 de 
septiembre de ese mismo año.

Por otro lado, no debemos olvidar que este criterio establecido por la DGT debió ser 
respetado por los órganos de aplicación de los tributos, como así lo ordena nuestra Ley 
General Tributaria. Sin embargo, algo ha fallado cuando el TEAC ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre esta cuestión. Y lo ha hecho, como desgraciadamente el contribuyente 
temía que se hiciera antes o después, negando la deducibilidad de las retribuciones a 
administradores que desempeñan funciones directivas, en los casos en que estas no 
se ajustan a lo dispuesto en la normativa mercantil, por considerar que se trata de un 
gasto contrario al ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15.f) de la 
LIS. 

En cualquier caso, ante el criterio ahora establecido por el TEAC, la retribución de los 
administradores, incluyendo los que ejercen funciones directivas, debe cumplir 
escrupulosamente con lo establecido por la normativa y jurisprudencia mercantil, 
ciñéndose a los requisitos de constancia estatutaria prevista en el artículo 217 de la Ley de 
Sociedades de Capital y su interpretación dada por la polémica Sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V2140-20 del pasado 25 de junio 
viene a establecer el criterio a seguir para el devengo del IVA cuando a consecuencia del 
COVID-19 se ha cancelado o modificado temporalmente una relación contractual 
arrendaticia.
En resumen, el tratamiento será el siguiente según la posible casuística:

Moratoria pactada entre arrendador y arrendatario
A las rentas arrendaticias de los meses en los que las partes hayan pactado una moratoria en 
su exigibilidad, les resultará de aplicación la regla de devengo, por lo que el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada.

Cancelación temporal de la relación contractual
Sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele temporalmente la relación 
contractual arrendaticia o se modifique el momento de su exigibilidad se dejará de devengar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 
devengando el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al arrendamiento del mismo, 
de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

No obstante, si desde la fecha original en la que la renta cuya exigibilidad se aplaza hasta la 
nueva fecha de exigibilidad pactada, va a transcurrir un plazo superior al año, y durante 
dicho período no se devenga renta alguna correspondiente al contrato de arrendamiento, 
será de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del artículo 75.uno.7º de la Ley 
37/1992 y, por tanto, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año 
por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el anterior devengo, 
hasta la citada fecha.

En un fallo que fija criterio jurídico, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha 
confirmado que la indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año trabajado 
a la que tiene derecho cualquier directivo al ser despedido está exenta de IRPF.

En una sentencia fechada el pasado 4 de septiembre, el Supremo se remite a otras 
sentencias anteriores, particularmente una de la Sala de lo Social de 2014, y rechaza el 
recurso presentado por el abogado del Estado contra un fallo de la sección quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 
2019.

Desde un enfoque estrictamente tributario, señala la sentencia del Supremo, la 
jurisprudencia había considerado que la indemnización debía tributar íntegramente, sin 
derecho a exención, sobre la base de que la indemnización en los contratos de alta dirección 
no era obligatoria.

Pero la nueva jurisprudencia del propio Tribunal Supremo reconociendo a los contratos de 
alta dirección una indemnización mínima y obligatoria "aboga un cambio de criterio", 
reconoce la Sala.

A la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 22 de abril de 2014, explica el fallo, queda claro que en los supuestos de 
extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario "existe el 
derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de 
trabajo, con el límite de seis mensualidades y exenta de tributación de IRPF".

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso núm. 3.334/2018 ha 
manifestado que al igual que respecto del régimen fiscal de las empresas de reducida 
dimensión ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad 
económica por el sujeto pasivo, respecto a la aplicación del régimen especial de 
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los arts. 53 y 54 
RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), tampoco puede condicionarse a la realización por el sujeto 

pasivo de una actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los 
requisitos del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), en su redacción temporalmente aplicable 
(se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, 
únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y a jornada completa). 

La aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión ya no se 
puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto 
pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 Ley IRPF, 
cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, sólo se requiere 
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato 
anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 TR Ley IS. (que el importe neto de 
la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 
10 millones de euros).

Por su parte, el TEAC en su resolución de 29-06-2020, RG 1027/2019, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo hace suyos los argumentos argüidos por dicho Tribunal, 
de forma que sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el 
período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 del 
mencionado RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS). 

A la vista de dicha jurisprudencia, el Tribunal Económico Administrativo Central procede a 
cambiar su criterio respecto al mantenido en la resolución TEAC, de 30 de mayo de 2012.

El artículo 68.1 de la Ley 35/2006 de 28 noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, establece una deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: “Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º 
y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en 
la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el 
contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y 
estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.”

En relación con los requisitos para practicar la deducción, entre otros, se establece que las 
acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de la 
constitución de aquélla, o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior 
a tres años e inferior a doce.

La redacción del precepto anterior habla de “cantidades satisfechas”. No especifica si debe 
tratarse de una aportación dineraria o no.

La Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en su consulta de fecha 27 de febrero 

de 2017, en un supuesto de aumento de capital mediante la compensación de créditos 
líquidos, vencidos y exigibles que los socios tenían contra la sociedad, considera que estos 
no pueden aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva creación, pues no han 
satisfecho cantidades en la ampliación de capital:

“En el caso planteado, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores de 
las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción prevista en el 
anteriormente reproducido artículo 68.1 de la LIRPF con motivo de la ampliación de capital 
de la sociedad.”

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del 
pasado 1 de junio de 2020, ha venido a aclarar esta controversia argumentando que el 
preámbulo de la Ley que estableció la deducción por inversión en empresas de nueva 
creación, lo hacía con la finalidad de favorecer la captación por las empresas, de 
nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes.

El Tribunal considera que esa captación de fondos propios puede realizarse a través de 
aportaciones dinerarias y no dinerarias: "esa finalidad se cumple evidentemente si un 
inversor hace una aportación "dineraria" (arts. 63 y 299 de la L.S.C.), pero esa finalidad se 
cumple exactamente de la misma manera si en la constitución o en una ampliación de 
capital de una empresa de nueva o reciente creación de unos emprendedores, un inversor 
hace una aportación "no dineraria" de cualquier clase que sea (arts. 64 y 300 de la L.S.C.); 
y también lo mismo ocurrirá si un inversor aporta un crédito que tiene frente a la misma 
a una sociedad preexistente que amplía su capital. La contrapartida mercantil y contable 
de cualquier aportación no dineraria que se haga para la constitución o en una ampliación 
de capital de cualquier sociedad, será el aumento de su capital social, lo que 
ineluctablemente supondrá un aumento de los fondos propios de esa sociedad.”

El Tribunal entiende que la expresión “cantidades satisfechas” que utiliza el artículo 68.1 de 
la Ley IRPF no implica que el Legislador quiera referirse exclusivamente a las aportaciones 
dinerarias. Si el Legislador hubiese querido restringir la aplicación de la deducción 
exclusivamente a las aportaciones dinerarias, así lo hubiera establecido claramente, 
incorporando ese término u otro similar al precepto.

El Tribunal concluye que el criterio de la DGT que restringe la aplicación del incentivo del art. 
68.1 de la Ley IRPF a los casos en que se realiza una aportación "dineraria", no resulta 
procedente. Considera que lo primero que se debe analizar es, si cuando un inversor aporta 
a una sociedad un crédito frente a la misma, se está cumpliendo con el espíritu y finalidad 
del art. 68.1 de la Ley IRPF. Este considera que se cumple, pues con la aportación del 
crédito contra la propia empresa se facilita a esa empresa de reciente creación la captación 
de fondos propios; que, como recordará, es lo que predica el espíritu y la finalidad del 
artículo 68.1.

Por lo tanto, cuando un inversor aporte a una sociedad un crédito frente a la misma 
estará cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la Ley IRPF, pues esta 
aportación facilita la captación de fondos propios por la sociedad. 

Aprovechando la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia publicada en el 
B.O.E. del día 19 de septiembre, a través de la disposición final 8ª.4, disposición final 9ª, 
disposición derogatoria única.1 y disposición final 13ª, se recoge la posibilidad de disponer 
de los derechos consolidados de planes de pensiones a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al 
menos, el 75% de su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus, en los mismos términos a como en su día lo hiciera el RDL 16/2020.

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medidas urgentes
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 243 de 11 de septiembre 2020.

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 250 de 19 de septiembre de 2020.

Trabajo a distancia
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 253 de 23 de septiembre de 2020.

4. ESTÁ EXENTA DE IRPF LA INDEMNIZACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA DE 7 DÍAS DE 
SALARIO POR AÑO TRABAJADO A LA QUE TIENE DERECHO CUALQUIER 
DIRECTIVO AL SER DESPEDIDO

5. EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE ENTIDADES 
DEDICADAS AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS NO SE PUEDE CONDICIONAR A 
LOS REQUISITOS DE LA LEY DEL IRPF



En los “Apuntes” del pasado mes de septiembre, dábamos cuenta de las medidas fiscales 
que contenía el Real Decreto derogado con fecha 10 de septiembre, en concreto:

- La vigencia hasta el 31 de octubre del tipo 0% de IVA aplicable a las entregas de bienes, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes relacionados con el 
diagnóstico y la prevención de la COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

- La exención en la modalidad de AJD de las escrituras que formalicen moratorias de 
préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin 
garantía hipotecaria en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico y para 
el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

- Un régimen fiscal específico aplicable a la final de la “UEFA Women's Champions League 
2020”.

No obstante, se han vuelto a activar dichas medidas fiscales mediante el RDL 28/2020 de 
22 de septiembre (BOE del día 23), disposiciones adicionales sexta y séptima.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su resolución de 17 de julio de 
2020, RG 3156/2019, niega la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la 
retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos 
desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y 
los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. En dicha resolución el Tribunal se remite a la 
Resolución TEAC, de 8 de octubre de 2019, RG 5548/2018, en la que se sostiene el mismo 
criterio.

En dicha resolución, se comparten las razones de la Inspección para no admitir la 
deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores que, como ellos eran 
Consejeros de la sociedad, todo lo que percibieron de ésta, según la teoría del vínculo, debe 
considerarse que retribuía su condición de consejeros, resultando que los estatutos sociales 
de la entidad recogen que tal cargo es «gratuito», lo que implica que los importes que se les 
pagaron no fueran deducibles fiscalmente.

Las Salas de lo Social y de lo Civil del Tribunal Supremo [SSTS de 26 de diciembre de 2007, 
recurso n.º 1652/2006 y de 18 de junio de 2013, recurso n.º 365/2011] crearon la llamada 
«teoría del vínculo», conforme a la cual las actividades de gestión y administración o de alta 
dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, 

a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas 
por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como 
administradores o consejeros de tal sociedad. Para ser fiscalmente deducibles las 
cantidades que una sociedad pudiera pagar a sus administradores o consejeros, tal 
posibilidad de abonar tales retribuciones debería constar expresamente en los estatutos 
de esa sociedad, en los que –según el art. 217 del RDLeg. 1/2010 (Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Capital), en su redacción original- debía estar establecido el 
correspondiente sistema de retribución, debiéndose además cumplir todo lo que la normativa 
mercantil disponía en relación a tales retribuciones.

Si bien el art. 15.e) de la Ley 27/2014 (Ley del Impuesto sobre Sociedades) excluye 
expresamente las retribuciones de las funciones de alta dirección de lo que podríamos 
considerar liberalidades, no se pueden ignorar los requisitos que la normativa mercantil 
establece en cuanto a la fijación de estas retribuciones, requisitos que, en lo que se refiere a 
la constancia estatutaria prevista en el art. 217 TR LSC, según la redacción llevada a efecto 
por la Ley 31/2014, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018, recurso nº 3574/2017 concreta que esta exigencia resulta aplicable, no solo a los 
consejeros que no realizan funciones ejecutivas, sino también a los que sí las desarrollan y 
perciben por ellas la correspondiente retribución. 

En el supuesto contemplado en la resolución, el motivo de la no admisión del gasto ha 
sido la falta de prueba del cumplimiento de los requisitos que se exigen para la fijación 
de la retribución de las funciones ejecutivas de los miembros del consejo de 
administración. En consecuencia, dada la gratuidad del cargo establecida en los estatutos y 
no habiendo sido probadas las retribuciones, fijadas según establece la norma, al miembro 
del consejo de administración por el ejercicio de las funciones ejecutivas, las cuantías 
satisfechas tienen carácter de no deducible.

Comentarios a esta resolución del TEAC: Si con la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
vigente a partir del año 2015 se había establecido cierta tregua fiscal respecto a la 
deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores societarios con funciones 
ejecutivas (y así lo reflejábamos en nuestros Apuntes del pasado mes de septiembre), el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha removido las bases de dicha tregua 
con una interpretación novedosa y contraria al criterio hasta hoy establecido por la 
Dirección General de Tributos (DGT). ¿Falta de coordinación entre los órganos 
interpretativos del Ministerio de Hacienda, con los de aplicación y revisión de los tributos?.

Recordamos que la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, excluye del concepto donativos y 
liberalidades (y, por tanto, permite la deducibilidad en el Impuesto) “las retribuciones a los 
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones 
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad” (art. 15.e).

Esta exclusión se ha venido interpretando, hasta ahora, como un intento del legislador de 
terminar, a efectos fiscales, con las consecuencias de la conocida como “Teoría del 
Vínculo” (teoría que implica la incompatibilidad de la relación mercantil del administrador con 
la relación laboral de alta dirección que pueda existir por las funciones ejecutivas, 
prevaleciendo aquélla sobre esta).

Así, se excluye del concepto de liberalidad, es decir, se permite su deducibilidad en el 
Impuesto, a aquellas retribuciones que se satisfacen a los administradores societarios por las 
labores de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral con la entidad. Se separa, 
por tanto, el tratamiento fiscal de la problemática existente en la esfera mercantil en el 

ámbito de la remuneración de los administradores societarios con funciones 
ejecutivas, asunto este que, en los últimos años, ha sido objeto de intenso debate.

La DGT, órgano encargado de la interpretación de la normativa tributaria, ha interpretado la 
nueva redacción del art.15.e) de la forma señalada, considerando deducibles retribuciones 
percibidas por las funciones de alta dirección realizadas por el administrador único de una 
empresa, incluso en el caso extremo de gratuidad del cargo en los estatutos sociales. Tal es 
el caso analizado en su consulta vinculante de 8 de septiembre de 2016, o en la de 14 de 
septiembre de ese mismo año.

Por otro lado, no debemos olvidar que este criterio establecido por la DGT debió ser 
respetado por los órganos de aplicación de los tributos, como así lo ordena nuestra Ley 
General Tributaria. Sin embargo, algo ha fallado cuando el TEAC ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre esta cuestión. Y lo ha hecho, como desgraciadamente el contribuyente 
temía que se hiciera antes o después, negando la deducibilidad de las retribuciones a 
administradores que desempeñan funciones directivas, en los casos en que estas no 
se ajustan a lo dispuesto en la normativa mercantil, por considerar que se trata de un 
gasto contrario al ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15.f) de la 
LIS. 

En cualquier caso, ante el criterio ahora establecido por el TEAC, la retribución de los 
administradores, incluyendo los que ejercen funciones directivas, debe cumplir 
escrupulosamente con lo establecido por la normativa y jurisprudencia mercantil, 
ciñéndose a los requisitos de constancia estatutaria prevista en el artículo 217 de la Ley de 
Sociedades de Capital y su interpretación dada por la polémica Sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V2140-20 del pasado 25 de junio 
viene a establecer el criterio a seguir para el devengo del IVA cuando a consecuencia del 
COVID-19 se ha cancelado o modificado temporalmente una relación contractual 
arrendaticia.
En resumen, el tratamiento será el siguiente según la posible casuística:

Moratoria pactada entre arrendador y arrendatario
A las rentas arrendaticias de los meses en los que las partes hayan pactado una moratoria en 
su exigibilidad, les resultará de aplicación la regla de devengo, por lo que el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada.

Cancelación temporal de la relación contractual
Sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele temporalmente la relación 
contractual arrendaticia o se modifique el momento de su exigibilidad se dejará de devengar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 
devengando el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al arrendamiento del mismo, 
de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

No obstante, si desde la fecha original en la que la renta cuya exigibilidad se aplaza hasta la 
nueva fecha de exigibilidad pactada, va a transcurrir un plazo superior al año, y durante 
dicho período no se devenga renta alguna correspondiente al contrato de arrendamiento, 
será de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del artículo 75.uno.7º de la Ley 
37/1992 y, por tanto, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año 
por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el anterior devengo, 
hasta la citada fecha.

En un fallo que fija criterio jurídico, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha 
confirmado que la indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año trabajado 
a la que tiene derecho cualquier directivo al ser despedido está exenta de IRPF.

En una sentencia fechada el pasado 4 de septiembre, el Supremo se remite a otras 
sentencias anteriores, particularmente una de la Sala de lo Social de 2014, y rechaza el 
recurso presentado por el abogado del Estado contra un fallo de la sección quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 
2019.

Desde un enfoque estrictamente tributario, señala la sentencia del Supremo, la 
jurisprudencia había considerado que la indemnización debía tributar íntegramente, sin 
derecho a exención, sobre la base de que la indemnización en los contratos de alta dirección 
no era obligatoria.

Pero la nueva jurisprudencia del propio Tribunal Supremo reconociendo a los contratos de 
alta dirección una indemnización mínima y obligatoria "aboga un cambio de criterio", 
reconoce la Sala.

A la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 22 de abril de 2014, explica el fallo, queda claro que en los supuestos de 
extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario "existe el 
derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de 
trabajo, con el límite de seis mensualidades y exenta de tributación de IRPF".

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso núm. 3.334/2018 ha 
manifestado que al igual que respecto del régimen fiscal de las empresas de reducida 
dimensión ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad 
económica por el sujeto pasivo, respecto a la aplicación del régimen especial de 
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los arts. 53 y 54 
RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), tampoco puede condicionarse a la realización por el sujeto 

pasivo de una actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los 
requisitos del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), en su redacción temporalmente aplicable 
(se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, 
únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y a jornada completa). 

La aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión ya no se 
puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto 
pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 Ley IRPF, 
cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, sólo se requiere 
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato 
anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 TR Ley IS. (que el importe neto de 
la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 
10 millones de euros).

Por su parte, el TEAC en su resolución de 29-06-2020, RG 1027/2019, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo hace suyos los argumentos argüidos por dicho Tribunal, 
de forma que sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el 
período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 del 
mencionado RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS). 

A la vista de dicha jurisprudencia, el Tribunal Económico Administrativo Central procede a 
cambiar su criterio respecto al mantenido en la resolución TEAC, de 30 de mayo de 2012.

El artículo 68.1 de la Ley 35/2006 de 28 noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, establece una deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: “Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º 
y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en 
la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el 
contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y 
estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.”

En relación con los requisitos para practicar la deducción, entre otros, se establece que las 
acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de la 
constitución de aquélla, o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior 
a tres años e inferior a doce.

La redacción del precepto anterior habla de “cantidades satisfechas”. No especifica si debe 
tratarse de una aportación dineraria o no.

La Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en su consulta de fecha 27 de febrero 

de 2017, en un supuesto de aumento de capital mediante la compensación de créditos 
líquidos, vencidos y exigibles que los socios tenían contra la sociedad, considera que estos 
no pueden aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva creación, pues no han 
satisfecho cantidades en la ampliación de capital:

“En el caso planteado, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores de 
las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción prevista en el 
anteriormente reproducido artículo 68.1 de la LIRPF con motivo de la ampliación de capital 
de la sociedad.”

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del 
pasado 1 de junio de 2020, ha venido a aclarar esta controversia argumentando que el 
preámbulo de la Ley que estableció la deducción por inversión en empresas de nueva 
creación, lo hacía con la finalidad de favorecer la captación por las empresas, de 
nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes.

El Tribunal considera que esa captación de fondos propios puede realizarse a través de 
aportaciones dinerarias y no dinerarias: "esa finalidad se cumple evidentemente si un 
inversor hace una aportación "dineraria" (arts. 63 y 299 de la L.S.C.), pero esa finalidad se 
cumple exactamente de la misma manera si en la constitución o en una ampliación de 
capital de una empresa de nueva o reciente creación de unos emprendedores, un inversor 
hace una aportación "no dineraria" de cualquier clase que sea (arts. 64 y 300 de la L.S.C.); 
y también lo mismo ocurrirá si un inversor aporta un crédito que tiene frente a la misma 
a una sociedad preexistente que amplía su capital. La contrapartida mercantil y contable 
de cualquier aportación no dineraria que se haga para la constitución o en una ampliación 
de capital de cualquier sociedad, será el aumento de su capital social, lo que 
ineluctablemente supondrá un aumento de los fondos propios de esa sociedad.”

El Tribunal entiende que la expresión “cantidades satisfechas” que utiliza el artículo 68.1 de 
la Ley IRPF no implica que el Legislador quiera referirse exclusivamente a las aportaciones 
dinerarias. Si el Legislador hubiese querido restringir la aplicación de la deducción 
exclusivamente a las aportaciones dinerarias, así lo hubiera establecido claramente, 
incorporando ese término u otro similar al precepto.

El Tribunal concluye que el criterio de la DGT que restringe la aplicación del incentivo del art. 
68.1 de la Ley IRPF a los casos en que se realiza una aportación "dineraria", no resulta 
procedente. Considera que lo primero que se debe analizar es, si cuando un inversor aporta 
a una sociedad un crédito frente a la misma, se está cumpliendo con el espíritu y finalidad 
del art. 68.1 de la Ley IRPF. Este considera que se cumple, pues con la aportación del 
crédito contra la propia empresa se facilita a esa empresa de reciente creación la captación 
de fondos propios; que, como recordará, es lo que predica el espíritu y la finalidad del 
artículo 68.1.

Por lo tanto, cuando un inversor aporte a una sociedad un crédito frente a la misma 
estará cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la Ley IRPF, pues esta 
aportación facilita la captación de fondos propios por la sociedad. 

Aprovechando la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia publicada en el 
B.O.E. del día 19 de septiembre, a través de la disposición final 8ª.4, disposición final 9ª, 
disposición derogatoria única.1 y disposición final 13ª, se recoge la posibilidad de disponer 
de los derechos consolidados de planes de pensiones a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al 
menos, el 75% de su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus, en los mismos términos a como en su día lo hiciera el RDL 16/2020.

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medidas urgentes
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 243 de 11 de septiembre 2020.

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 250 de 19 de septiembre de 2020.

Trabajo a distancia
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 253 de 23 de septiembre de 2020.

6. LA APORTACIÓN DE UN CRÉDITO A UNA NUEVA EMPRESA Y SU DEDUCCIÓN EN 
EL IRPF



En los “Apuntes” del pasado mes de septiembre, dábamos cuenta de las medidas fiscales 
que contenía el Real Decreto derogado con fecha 10 de septiembre, en concreto:

- La vigencia hasta el 31 de octubre del tipo 0% de IVA aplicable a las entregas de bienes, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes relacionados con el 
diagnóstico y la prevención de la COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

- La exención en la modalidad de AJD de las escrituras que formalicen moratorias de 
préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin 
garantía hipotecaria en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico y para 
el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

- Un régimen fiscal específico aplicable a la final de la “UEFA Women's Champions League 
2020”.

No obstante, se han vuelto a activar dichas medidas fiscales mediante el RDL 28/2020 de 
22 de septiembre (BOE del día 23), disposiciones adicionales sexta y séptima.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su resolución de 17 de julio de 
2020, RG 3156/2019, niega la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la 
retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos 
desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y 
los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. En dicha resolución el Tribunal se remite a la 
Resolución TEAC, de 8 de octubre de 2019, RG 5548/2018, en la que se sostiene el mismo 
criterio.

En dicha resolución, se comparten las razones de la Inspección para no admitir la 
deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores que, como ellos eran 
Consejeros de la sociedad, todo lo que percibieron de ésta, según la teoría del vínculo, debe 
considerarse que retribuía su condición de consejeros, resultando que los estatutos sociales 
de la entidad recogen que tal cargo es «gratuito», lo que implica que los importes que se les 
pagaron no fueran deducibles fiscalmente.

Las Salas de lo Social y de lo Civil del Tribunal Supremo [SSTS de 26 de diciembre de 2007, 
recurso n.º 1652/2006 y de 18 de junio de 2013, recurso n.º 365/2011] crearon la llamada 
«teoría del vínculo», conforme a la cual las actividades de gestión y administración o de alta 
dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, 

a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas 
por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como 
administradores o consejeros de tal sociedad. Para ser fiscalmente deducibles las 
cantidades que una sociedad pudiera pagar a sus administradores o consejeros, tal 
posibilidad de abonar tales retribuciones debería constar expresamente en los estatutos 
de esa sociedad, en los que –según el art. 217 del RDLeg. 1/2010 (Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Capital), en su redacción original- debía estar establecido el 
correspondiente sistema de retribución, debiéndose además cumplir todo lo que la normativa 
mercantil disponía en relación a tales retribuciones.

Si bien el art. 15.e) de la Ley 27/2014 (Ley del Impuesto sobre Sociedades) excluye 
expresamente las retribuciones de las funciones de alta dirección de lo que podríamos 
considerar liberalidades, no se pueden ignorar los requisitos que la normativa mercantil 
establece en cuanto a la fijación de estas retribuciones, requisitos que, en lo que se refiere a 
la constancia estatutaria prevista en el art. 217 TR LSC, según la redacción llevada a efecto 
por la Ley 31/2014, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018, recurso nº 3574/2017 concreta que esta exigencia resulta aplicable, no solo a los 
consejeros que no realizan funciones ejecutivas, sino también a los que sí las desarrollan y 
perciben por ellas la correspondiente retribución. 

En el supuesto contemplado en la resolución, el motivo de la no admisión del gasto ha 
sido la falta de prueba del cumplimiento de los requisitos que se exigen para la fijación 
de la retribución de las funciones ejecutivas de los miembros del consejo de 
administración. En consecuencia, dada la gratuidad del cargo establecida en los estatutos y 
no habiendo sido probadas las retribuciones, fijadas según establece la norma, al miembro 
del consejo de administración por el ejercicio de las funciones ejecutivas, las cuantías 
satisfechas tienen carácter de no deducible.

Comentarios a esta resolución del TEAC: Si con la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
vigente a partir del año 2015 se había establecido cierta tregua fiscal respecto a la 
deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores societarios con funciones 
ejecutivas (y así lo reflejábamos en nuestros Apuntes del pasado mes de septiembre), el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha removido las bases de dicha tregua 
con una interpretación novedosa y contraria al criterio hasta hoy establecido por la 
Dirección General de Tributos (DGT). ¿Falta de coordinación entre los órganos 
interpretativos del Ministerio de Hacienda, con los de aplicación y revisión de los tributos?.

Recordamos que la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, excluye del concepto donativos y 
liberalidades (y, por tanto, permite la deducibilidad en el Impuesto) “las retribuciones a los 
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones 
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad” (art. 15.e).

Esta exclusión se ha venido interpretando, hasta ahora, como un intento del legislador de 
terminar, a efectos fiscales, con las consecuencias de la conocida como “Teoría del 
Vínculo” (teoría que implica la incompatibilidad de la relación mercantil del administrador con 
la relación laboral de alta dirección que pueda existir por las funciones ejecutivas, 
prevaleciendo aquélla sobre esta).

Así, se excluye del concepto de liberalidad, es decir, se permite su deducibilidad en el 
Impuesto, a aquellas retribuciones que se satisfacen a los administradores societarios por las 
labores de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral con la entidad. Se separa, 
por tanto, el tratamiento fiscal de la problemática existente en la esfera mercantil en el 

ámbito de la remuneración de los administradores societarios con funciones 
ejecutivas, asunto este que, en los últimos años, ha sido objeto de intenso debate.

La DGT, órgano encargado de la interpretación de la normativa tributaria, ha interpretado la 
nueva redacción del art.15.e) de la forma señalada, considerando deducibles retribuciones 
percibidas por las funciones de alta dirección realizadas por el administrador único de una 
empresa, incluso en el caso extremo de gratuidad del cargo en los estatutos sociales. Tal es 
el caso analizado en su consulta vinculante de 8 de septiembre de 2016, o en la de 14 de 
septiembre de ese mismo año.

Por otro lado, no debemos olvidar que este criterio establecido por la DGT debió ser 
respetado por los órganos de aplicación de los tributos, como así lo ordena nuestra Ley 
General Tributaria. Sin embargo, algo ha fallado cuando el TEAC ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre esta cuestión. Y lo ha hecho, como desgraciadamente el contribuyente 
temía que se hiciera antes o después, negando la deducibilidad de las retribuciones a 
administradores que desempeñan funciones directivas, en los casos en que estas no 
se ajustan a lo dispuesto en la normativa mercantil, por considerar que se trata de un 
gasto contrario al ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15.f) de la 
LIS. 

En cualquier caso, ante el criterio ahora establecido por el TEAC, la retribución de los 
administradores, incluyendo los que ejercen funciones directivas, debe cumplir 
escrupulosamente con lo establecido por la normativa y jurisprudencia mercantil, 
ciñéndose a los requisitos de constancia estatutaria prevista en el artículo 217 de la Ley de 
Sociedades de Capital y su interpretación dada por la polémica Sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V2140-20 del pasado 25 de junio 
viene a establecer el criterio a seguir para el devengo del IVA cuando a consecuencia del 
COVID-19 se ha cancelado o modificado temporalmente una relación contractual 
arrendaticia.
En resumen, el tratamiento será el siguiente según la posible casuística:

Moratoria pactada entre arrendador y arrendatario
A las rentas arrendaticias de los meses en los que las partes hayan pactado una moratoria en 
su exigibilidad, les resultará de aplicación la regla de devengo, por lo que el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada.

Cancelación temporal de la relación contractual
Sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele temporalmente la relación 
contractual arrendaticia o se modifique el momento de su exigibilidad se dejará de devengar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 
devengando el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al arrendamiento del mismo, 
de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

No obstante, si desde la fecha original en la que la renta cuya exigibilidad se aplaza hasta la 
nueva fecha de exigibilidad pactada, va a transcurrir un plazo superior al año, y durante 
dicho período no se devenga renta alguna correspondiente al contrato de arrendamiento, 
será de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del artículo 75.uno.7º de la Ley 
37/1992 y, por tanto, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año 
por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el anterior devengo, 
hasta la citada fecha.

En un fallo que fija criterio jurídico, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha 
confirmado que la indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año trabajado 
a la que tiene derecho cualquier directivo al ser despedido está exenta de IRPF.

En una sentencia fechada el pasado 4 de septiembre, el Supremo se remite a otras 
sentencias anteriores, particularmente una de la Sala de lo Social de 2014, y rechaza el 
recurso presentado por el abogado del Estado contra un fallo de la sección quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 
2019.

Desde un enfoque estrictamente tributario, señala la sentencia del Supremo, la 
jurisprudencia había considerado que la indemnización debía tributar íntegramente, sin 
derecho a exención, sobre la base de que la indemnización en los contratos de alta dirección 
no era obligatoria.

Pero la nueva jurisprudencia del propio Tribunal Supremo reconociendo a los contratos de 
alta dirección una indemnización mínima y obligatoria "aboga un cambio de criterio", 
reconoce la Sala.

A la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 22 de abril de 2014, explica el fallo, queda claro que en los supuestos de 
extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario "existe el 
derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de 
trabajo, con el límite de seis mensualidades y exenta de tributación de IRPF".

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso núm. 3.334/2018 ha 
manifestado que al igual que respecto del régimen fiscal de las empresas de reducida 
dimensión ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad 
económica por el sujeto pasivo, respecto a la aplicación del régimen especial de 
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los arts. 53 y 54 
RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), tampoco puede condicionarse a la realización por el sujeto 

pasivo de una actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los 
requisitos del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), en su redacción temporalmente aplicable 
(se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, 
únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y a jornada completa). 

La aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión ya no se 
puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto 
pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 Ley IRPF, 
cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, sólo se requiere 
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato 
anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 TR Ley IS. (que el importe neto de 
la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 
10 millones de euros).

Por su parte, el TEAC en su resolución de 29-06-2020, RG 1027/2019, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo hace suyos los argumentos argüidos por dicho Tribunal, 
de forma que sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el 
período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 del 
mencionado RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS). 

A la vista de dicha jurisprudencia, el Tribunal Económico Administrativo Central procede a 
cambiar su criterio respecto al mantenido en la resolución TEAC, de 30 de mayo de 2012.

El artículo 68.1 de la Ley 35/2006 de 28 noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, establece una deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: “Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º 
y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en 
la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el 
contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y 
estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.”

En relación con los requisitos para practicar la deducción, entre otros, se establece que las 
acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de la 
constitución de aquélla, o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior 
a tres años e inferior a doce.

La redacción del precepto anterior habla de “cantidades satisfechas”. No especifica si debe 
tratarse de una aportación dineraria o no.

La Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en su consulta de fecha 27 de febrero 

de 2017, en un supuesto de aumento de capital mediante la compensación de créditos 
líquidos, vencidos y exigibles que los socios tenían contra la sociedad, considera que estos 
no pueden aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva creación, pues no han 
satisfecho cantidades en la ampliación de capital:

“En el caso planteado, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores de 
las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción prevista en el 
anteriormente reproducido artículo 68.1 de la LIRPF con motivo de la ampliación de capital 
de la sociedad.”

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del 
pasado 1 de junio de 2020, ha venido a aclarar esta controversia argumentando que el 
preámbulo de la Ley que estableció la deducción por inversión en empresas de nueva 
creación, lo hacía con la finalidad de favorecer la captación por las empresas, de 
nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes.

El Tribunal considera que esa captación de fondos propios puede realizarse a través de 
aportaciones dinerarias y no dinerarias: "esa finalidad se cumple evidentemente si un 
inversor hace una aportación "dineraria" (arts. 63 y 299 de la L.S.C.), pero esa finalidad se 
cumple exactamente de la misma manera si en la constitución o en una ampliación de 
capital de una empresa de nueva o reciente creación de unos emprendedores, un inversor 
hace una aportación "no dineraria" de cualquier clase que sea (arts. 64 y 300 de la L.S.C.); 
y también lo mismo ocurrirá si un inversor aporta un crédito que tiene frente a la misma 
a una sociedad preexistente que amplía su capital. La contrapartida mercantil y contable 
de cualquier aportación no dineraria que se haga para la constitución o en una ampliación 
de capital de cualquier sociedad, será el aumento de su capital social, lo que 
ineluctablemente supondrá un aumento de los fondos propios de esa sociedad.”

El Tribunal entiende que la expresión “cantidades satisfechas” que utiliza el artículo 68.1 de 
la Ley IRPF no implica que el Legislador quiera referirse exclusivamente a las aportaciones 
dinerarias. Si el Legislador hubiese querido restringir la aplicación de la deducción 
exclusivamente a las aportaciones dinerarias, así lo hubiera establecido claramente, 
incorporando ese término u otro similar al precepto.

El Tribunal concluye que el criterio de la DGT que restringe la aplicación del incentivo del art. 
68.1 de la Ley IRPF a los casos en que se realiza una aportación "dineraria", no resulta 
procedente. Considera que lo primero que se debe analizar es, si cuando un inversor aporta 
a una sociedad un crédito frente a la misma, se está cumpliendo con el espíritu y finalidad 
del art. 68.1 de la Ley IRPF. Este considera que se cumple, pues con la aportación del 
crédito contra la propia empresa se facilita a esa empresa de reciente creación la captación 
de fondos propios; que, como recordará, es lo que predica el espíritu y la finalidad del 
artículo 68.1.

Por lo tanto, cuando un inversor aporte a una sociedad un crédito frente a la misma 
estará cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la Ley IRPF, pues esta 
aportación facilita la captación de fondos propios por la sociedad. 

Aprovechando la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia publicada en el 
B.O.E. del día 19 de septiembre, a través de la disposición final 8ª.4, disposición final 9ª, 
disposición derogatoria única.1 y disposición final 13ª, se recoge la posibilidad de disponer 
de los derechos consolidados de planes de pensiones a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al 
menos, el 75% de su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus, en los mismos términos a como en su día lo hiciera el RDL 16/2020.

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medidas urgentes
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 243 de 11 de septiembre 2020.

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 250 de 19 de septiembre de 2020.

Trabajo a distancia
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 253 de 23 de septiembre de 2020.



En los “Apuntes” del pasado mes de septiembre, dábamos cuenta de las medidas fiscales 
que contenía el Real Decreto derogado con fecha 10 de septiembre, en concreto:

- La vigencia hasta el 31 de octubre del tipo 0% de IVA aplicable a las entregas de bienes, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes relacionados con el 
diagnóstico y la prevención de la COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

- La exención en la modalidad de AJD de las escrituras que formalicen moratorias de 
préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin 
garantía hipotecaria en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico y para 
el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

- Un régimen fiscal específico aplicable a la final de la “UEFA Women's Champions League 
2020”.

No obstante, se han vuelto a activar dichas medidas fiscales mediante el RDL 28/2020 de 
22 de septiembre (BOE del día 23), disposiciones adicionales sexta y séptima.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su resolución de 17 de julio de 
2020, RG 3156/2019, niega la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la 
retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos 
desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y 
los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. En dicha resolución el Tribunal se remite a la 
Resolución TEAC, de 8 de octubre de 2019, RG 5548/2018, en la que se sostiene el mismo 
criterio.

En dicha resolución, se comparten las razones de la Inspección para no admitir la 
deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores que, como ellos eran 
Consejeros de la sociedad, todo lo que percibieron de ésta, según la teoría del vínculo, debe 
considerarse que retribuía su condición de consejeros, resultando que los estatutos sociales 
de la entidad recogen que tal cargo es «gratuito», lo que implica que los importes que se les 
pagaron no fueran deducibles fiscalmente.

Las Salas de lo Social y de lo Civil del Tribunal Supremo [SSTS de 26 de diciembre de 2007, 
recurso n.º 1652/2006 y de 18 de junio de 2013, recurso n.º 365/2011] crearon la llamada 
«teoría del vínculo», conforme a la cual las actividades de gestión y administración o de alta 
dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, 

a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas 
por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como 
administradores o consejeros de tal sociedad. Para ser fiscalmente deducibles las 
cantidades que una sociedad pudiera pagar a sus administradores o consejeros, tal 
posibilidad de abonar tales retribuciones debería constar expresamente en los estatutos 
de esa sociedad, en los que –según el art. 217 del RDLeg. 1/2010 (Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Capital), en su redacción original- debía estar establecido el 
correspondiente sistema de retribución, debiéndose además cumplir todo lo que la normativa 
mercantil disponía en relación a tales retribuciones.

Si bien el art. 15.e) de la Ley 27/2014 (Ley del Impuesto sobre Sociedades) excluye 
expresamente las retribuciones de las funciones de alta dirección de lo que podríamos 
considerar liberalidades, no se pueden ignorar los requisitos que la normativa mercantil 
establece en cuanto a la fijación de estas retribuciones, requisitos que, en lo que se refiere a 
la constancia estatutaria prevista en el art. 217 TR LSC, según la redacción llevada a efecto 
por la Ley 31/2014, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018, recurso nº 3574/2017 concreta que esta exigencia resulta aplicable, no solo a los 
consejeros que no realizan funciones ejecutivas, sino también a los que sí las desarrollan y 
perciben por ellas la correspondiente retribución. 

En el supuesto contemplado en la resolución, el motivo de la no admisión del gasto ha 
sido la falta de prueba del cumplimiento de los requisitos que se exigen para la fijación 
de la retribución de las funciones ejecutivas de los miembros del consejo de 
administración. En consecuencia, dada la gratuidad del cargo establecida en los estatutos y 
no habiendo sido probadas las retribuciones, fijadas según establece la norma, al miembro 
del consejo de administración por el ejercicio de las funciones ejecutivas, las cuantías 
satisfechas tienen carácter de no deducible.

Comentarios a esta resolución del TEAC: Si con la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
vigente a partir del año 2015 se había establecido cierta tregua fiscal respecto a la 
deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores societarios con funciones 
ejecutivas (y así lo reflejábamos en nuestros Apuntes del pasado mes de septiembre), el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha removido las bases de dicha tregua 
con una interpretación novedosa y contraria al criterio hasta hoy establecido por la 
Dirección General de Tributos (DGT). ¿Falta de coordinación entre los órganos 
interpretativos del Ministerio de Hacienda, con los de aplicación y revisión de los tributos?.

Recordamos que la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, excluye del concepto donativos y 
liberalidades (y, por tanto, permite la deducibilidad en el Impuesto) “las retribuciones a los 
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones 
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad” (art. 15.e).

Esta exclusión se ha venido interpretando, hasta ahora, como un intento del legislador de 
terminar, a efectos fiscales, con las consecuencias de la conocida como “Teoría del 
Vínculo” (teoría que implica la incompatibilidad de la relación mercantil del administrador con 
la relación laboral de alta dirección que pueda existir por las funciones ejecutivas, 
prevaleciendo aquélla sobre esta).

Así, se excluye del concepto de liberalidad, es decir, se permite su deducibilidad en el 
Impuesto, a aquellas retribuciones que se satisfacen a los administradores societarios por las 
labores de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral con la entidad. Se separa, 
por tanto, el tratamiento fiscal de la problemática existente en la esfera mercantil en el 

ámbito de la remuneración de los administradores societarios con funciones 
ejecutivas, asunto este que, en los últimos años, ha sido objeto de intenso debate.

La DGT, órgano encargado de la interpretación de la normativa tributaria, ha interpretado la 
nueva redacción del art.15.e) de la forma señalada, considerando deducibles retribuciones 
percibidas por las funciones de alta dirección realizadas por el administrador único de una 
empresa, incluso en el caso extremo de gratuidad del cargo en los estatutos sociales. Tal es 
el caso analizado en su consulta vinculante de 8 de septiembre de 2016, o en la de 14 de 
septiembre de ese mismo año.

Por otro lado, no debemos olvidar que este criterio establecido por la DGT debió ser 
respetado por los órganos de aplicación de los tributos, como así lo ordena nuestra Ley 
General Tributaria. Sin embargo, algo ha fallado cuando el TEAC ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre esta cuestión. Y lo ha hecho, como desgraciadamente el contribuyente 
temía que se hiciera antes o después, negando la deducibilidad de las retribuciones a 
administradores que desempeñan funciones directivas, en los casos en que estas no 
se ajustan a lo dispuesto en la normativa mercantil, por considerar que se trata de un 
gasto contrario al ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15.f) de la 
LIS. 

En cualquier caso, ante el criterio ahora establecido por el TEAC, la retribución de los 
administradores, incluyendo los que ejercen funciones directivas, debe cumplir 
escrupulosamente con lo establecido por la normativa y jurisprudencia mercantil, 
ciñéndose a los requisitos de constancia estatutaria prevista en el artículo 217 de la Ley de 
Sociedades de Capital y su interpretación dada por la polémica Sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V2140-20 del pasado 25 de junio 
viene a establecer el criterio a seguir para el devengo del IVA cuando a consecuencia del 
COVID-19 se ha cancelado o modificado temporalmente una relación contractual 
arrendaticia.
En resumen, el tratamiento será el siguiente según la posible casuística:

Moratoria pactada entre arrendador y arrendatario
A las rentas arrendaticias de los meses en los que las partes hayan pactado una moratoria en 
su exigibilidad, les resultará de aplicación la regla de devengo, por lo que el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada.

Cancelación temporal de la relación contractual
Sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele temporalmente la relación 
contractual arrendaticia o se modifique el momento de su exigibilidad se dejará de devengar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 
devengando el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al arrendamiento del mismo, 
de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado.

No obstante, si desde la fecha original en la que la renta cuya exigibilidad se aplaza hasta la 
nueva fecha de exigibilidad pactada, va a transcurrir un plazo superior al año, y durante 
dicho período no se devenga renta alguna correspondiente al contrato de arrendamiento, 
será de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del artículo 75.uno.7º de la Ley 
37/1992 y, por tanto, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año 
por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el anterior devengo, 
hasta la citada fecha.

En un fallo que fija criterio jurídico, la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha 
confirmado que la indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año trabajado 
a la que tiene derecho cualquier directivo al ser despedido está exenta de IRPF.

En una sentencia fechada el pasado 4 de septiembre, el Supremo se remite a otras 
sentencias anteriores, particularmente una de la Sala de lo Social de 2014, y rechaza el 
recurso presentado por el abogado del Estado contra un fallo de la sección quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 
2019.

Desde un enfoque estrictamente tributario, señala la sentencia del Supremo, la 
jurisprudencia había considerado que la indemnización debía tributar íntegramente, sin 
derecho a exención, sobre la base de que la indemnización en los contratos de alta dirección 
no era obligatoria.

Pero la nueva jurisprudencia del propio Tribunal Supremo reconociendo a los contratos de 
alta dirección una indemnización mínima y obligatoria "aboga un cambio de criterio", 
reconoce la Sala.

A la luz de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 22 de abril de 2014, explica el fallo, queda claro que en los supuestos de 
extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario "existe el 
derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de 
trabajo, con el límite de seis mensualidades y exenta de tributación de IRPF".

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso núm. 3.334/2018 ha 
manifestado que al igual que respecto del régimen fiscal de las empresas de reducida 
dimensión ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad 
económica por el sujeto pasivo, respecto a la aplicación del régimen especial de 
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los arts. 53 y 54 
RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), tampoco puede condicionarse a la realización por el sujeto 

pasivo de una actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los 
requisitos del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), en su redacción temporalmente aplicable 
(se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, 
únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y a jornada completa). 

La aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión ya no se 
puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto 
pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 Ley IRPF, 
cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, sólo se requiere 
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato 
anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 TR Ley IS. (que el importe neto de 
la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 
10 millones de euros).

Por su parte, el TEAC en su resolución de 29-06-2020, RG 1027/2019, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo hace suyos los argumentos argüidos por dicho Tribunal, 
de forma que sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el 
período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 del 
mencionado RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS). 

A la vista de dicha jurisprudencia, el Tribunal Económico Administrativo Central procede a 
cambiar su criterio respecto al mantenido en la resolución TEAC, de 30 de mayo de 2012.

El artículo 68.1 de la Ley 35/2006 de 28 noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, establece una deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: “Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º 
y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en 
la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el 
contribuyente y la entidad. La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y 
estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.”

En relación con los requisitos para practicar la deducción, entre otros, se establece que las 
acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de la 
constitución de aquélla, o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior 
a tres años e inferior a doce.

La redacción del precepto anterior habla de “cantidades satisfechas”. No especifica si debe 
tratarse de una aportación dineraria o no.

La Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en su consulta de fecha 27 de febrero 

de 2017, en un supuesto de aumento de capital mediante la compensación de créditos 
líquidos, vencidos y exigibles que los socios tenían contra la sociedad, considera que estos 
no pueden aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva creación, pues no han 
satisfecho cantidades en la ampliación de capital:

“En el caso planteado, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores de 
las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción prevista en el 
anteriormente reproducido artículo 68.1 de la LIRPF con motivo de la ampliación de capital 
de la sociedad.”

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del 
pasado 1 de junio de 2020, ha venido a aclarar esta controversia argumentando que el 
preámbulo de la Ley que estableció la deducción por inversión en empresas de nueva 
creación, lo hacía con la finalidad de favorecer la captación por las empresas, de 
nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes.

El Tribunal considera que esa captación de fondos propios puede realizarse a través de 
aportaciones dinerarias y no dinerarias: "esa finalidad se cumple evidentemente si un 
inversor hace una aportación "dineraria" (arts. 63 y 299 de la L.S.C.), pero esa finalidad se 
cumple exactamente de la misma manera si en la constitución o en una ampliación de 
capital de una empresa de nueva o reciente creación de unos emprendedores, un inversor 
hace una aportación "no dineraria" de cualquier clase que sea (arts. 64 y 300 de la L.S.C.); 
y también lo mismo ocurrirá si un inversor aporta un crédito que tiene frente a la misma 
a una sociedad preexistente que amplía su capital. La contrapartida mercantil y contable 
de cualquier aportación no dineraria que se haga para la constitución o en una ampliación 
de capital de cualquier sociedad, será el aumento de su capital social, lo que 
ineluctablemente supondrá un aumento de los fondos propios de esa sociedad.”

El Tribunal entiende que la expresión “cantidades satisfechas” que utiliza el artículo 68.1 de 
la Ley IRPF no implica que el Legislador quiera referirse exclusivamente a las aportaciones 
dinerarias. Si el Legislador hubiese querido restringir la aplicación de la deducción 
exclusivamente a las aportaciones dinerarias, así lo hubiera establecido claramente, 
incorporando ese término u otro similar al precepto.

El Tribunal concluye que el criterio de la DGT que restringe la aplicación del incentivo del art. 
68.1 de la Ley IRPF a los casos en que se realiza una aportación "dineraria", no resulta 
procedente. Considera que lo primero que se debe analizar es, si cuando un inversor aporta 
a una sociedad un crédito frente a la misma, se está cumpliendo con el espíritu y finalidad 
del art. 68.1 de la Ley IRPF. Este considera que se cumple, pues con la aportación del 
crédito contra la propia empresa se facilita a esa empresa de reciente creación la captación 
de fondos propios; que, como recordará, es lo que predica el espíritu y la finalidad del 
artículo 68.1.

Por lo tanto, cuando un inversor aporte a una sociedad un crédito frente a la misma 
estará cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la Ley IRPF, pues esta 
aportación facilita la captación de fondos propios por la sociedad. 

Aprovechando la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia publicada en el 
B.O.E. del día 19 de septiembre, a través de la disposición final 8ª.4, disposición final 9ª, 
disposición derogatoria única.1 y disposición final 13ª, se recoge la posibilidad de disponer 
de los derechos consolidados de planes de pensiones a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al 
menos, el 75% de su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus, en los mismos términos a como en su día lo hiciera el RDL 16/2020.

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medidas urgentes
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 243 de 11 de septiembre 2020.

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 250 de 19 de septiembre de 2020.

Trabajo a distancia
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 253 de 23 de septiembre de 2020.

7. MEDIDAS FISCALES QUE SE CONTEMPLAN EN EL REAL DECRETO-LEY 27/2020, 
DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y 
URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL 
COVID-19  
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deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

1. TRABAJO A DISTANCIA: NUEVA REGULACIÓN.

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

2. TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS SOCIETARIOS.

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

3. DESPIDO SIN CAUSA DERIVADO DEL COVID-19.

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

4. MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO.

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD LABORAL
RDL 30/2020 MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.



deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose 
por escrito con carácter previo a su aplicación. 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.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 
los que la persona que desarrolla trabajo presencial podrá pasar a trabajo a distancia o 
viceversa, así como preferencias vinculadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, así como la ordenación de las prioridades 
establecidas en la norma que analizamos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A DISTANCIA
Derecho a la formación: Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la formación efectiva de las personas que trabajan a distancia, tanto al 
momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan 
cambios en los medios o tecnologías utilizadas.

Derecho a la promoción profesional: En los mismos términos que las que prestan 
servicios de forma presencial, debiendo la empresa informar, de manera expresa y por 
escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 
desarrollo presencial o a distancia.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas: 
Dispondrán de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 
de la actividad. 

Derecho al abono y compensación de gastos: El desarrollo del trabajo a distancia deberá 
ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte 
de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Derecho al horario flexible: La persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de 
disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso y de 
conformidad con el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

Registro de horario: El sistema de registro horario deberá reflejar el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir el momento de inicio y finalización de 
la jornada. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Se deberán tener en 
cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial 
atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, 
deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Las empresas no podrán exigir la 

En el BOE del pasado 23 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa.

Tal y como se explica en el preámbulo del RDL, el trabajo a distancia, en su concepción 
clásica de trabajo a domicilio, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de 
relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Actualmente, más que trabajo 
a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se 
realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo. 

El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación suficiente, transversal e 
integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, 
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y 
las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un 
marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter 
voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, 
en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la 
formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, 
la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos 
relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de 
visualización de datos y los riesgos de aislamiento

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta nueva regulación se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a 
distancia con carácter regular y se entenderá como regular, el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato 
de trabajo. 

LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS
La única limitación que prevé esta norma para el trabajo a distancia es para los contratos 
de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, donde solo podrá haber un acuerdo de trabajo a distancia que garantice 
un 50% de prestación de servicios presencial. 

Por otra parte, también se establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia 
tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la 
empresa y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional. 

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 dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 
De igual manera, tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras 
presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y 
requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato 
inicial o realizarse en un momento posterior. 

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

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Este acuerdo deberá realizarse por escrito, incorporándolo al contrato de trabajo inicial o 
si se realiza en un momento posterior, deberá formalizarse antes de que se inicie el 
trabajo a distancia. 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.

El contenido mínimo del acuerdo, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en 
los convenios o acuerdos colectivos, será el siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.
b) Gastos directamente relacionados con el trabajo a distancia: Enumeración y forma de 
cuantificación de su compensación.
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.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia.
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 
desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona 
trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. 
Además, deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad.

Derecho a la desconexión digital: Las personas que trabajan a distancia, particularmente 
en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Las 
empresas deberán garantizar la desconexión, con 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. 

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA 
DE LA COVID-19
Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia, excepcionalmente, en 
aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como 
consecuencia de las medidas de contención sanitaria 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que 
venía aplicando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a 
los autónomos societarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se 
establecía que no se podía impedir la aplicación de los beneficios en la cotización 
previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los 
trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles 
capitalistas.

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la 
TGSS a cambiar el criterio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los 
trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de 
sociedades limitadas o anónimas, acceder a los mencionados beneficios y, en 
consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta 
cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimatoria de 
los mismos.

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea 
porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución 
desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos 
incentivos, se podrán revisar si los interesados lo solicitan expresamente. 

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo 
societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser 
reclamada por los autónomos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una 
reducción de la cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 
euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses 
se paga una cuota fija de 60 euros, los seis siguientes se reduce el importe de la base 
de cotización en un 50% y los últimos seis con un 30%.

Inicialmente, este incentivo, únicamente, se podía aplicar para autónomos menores de 
30 años, pero a partir del 1 de octubre de 2013, se amplió a todos los autónomos de 
nueva creación, siempre y cuando no fueran autónomos societarios.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin causa derivados del Covid-19. 

En su sentencia del pasado 10 de julio, se afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los casos más graves, con vulneración de 
derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial 
protección, para evitar, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 55.5 del ET.

También añade que una carta de despido, por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante, reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española (CE).

No obstante, en el caso analizado en sentencia el despido se produce en plena crisis 
sanitaria, y también económica, por la paralización de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de Covid 19, que justificó la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "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".

El Juez considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los 
despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser 
declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
–Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial 
consolidada sobre los despidos sin causa.

– Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, 
expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos 
fundamentales.
– Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición.

El mismo Juzgado de Barcelona, en sentencia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objetivas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el art. 
2 del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 

Sin embargo, en este caso, el Juzgado, considera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde puede considerarse mínimamente disuasoria 
para la empresa. La opinión del Juzgado es que no ya que la empresa, ni tan siquiera, 
se molestó en exponer con un mínimo de precisión las verdaderas motivaciones del 
despido al haber hecho cálculos sobre el coste de un despido improcedente.

Considera que esta circunstancia puede ser contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la aplicación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos internacionales asumidos por España.

En concreto, entiende que si la indemnización que legalmente corresponde para un 
despido sin causa, en nuestro ordenamiento calificado como improcedente, es tan 
exigua que no supone esfuerzo financiero alguno para la empresa, los efectos prácticos 
son los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora. Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio nº 158 de la OIT.

El Juzgado considera que la indemnización de 4.219,22 euros, en relación al salario del 
demandante 6.666,67 euros mensuales, es contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
no tener un efecto disuasorio para la empresa, dando carta de naturaleza, como causa 
de extinción de la relación laboral, a la simple voluntad de la empleadora (el 
desistimiento). 

El control de convencionalidad permite inaplicar en este caso el régimen ordinario del art. 
56 del ET, y fijar una indemnización que sea verdaderamente disuasoria para la 
empresa, y que compense suficientemente al trabajador por la pérdida de su ocupación.  
Continúa la sentencia, considerando que, en atención a las circunstancias del caso 
analizado, tanto relativas al proceder empresarial como al perjuicio sufrido por el 
trabajador, se estima oportuno conceder una indemnización, para el caso de opción 
empresarial por la extinción indemnizada, equivalente al salario de 9 meses, que en el 
caso del demandante asciende a 60.000 euros. Y, en cualquier caso, se le reconoce a la 
empresa la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador.

Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, publicado en el BOE de 30 de septiembre, en el que, entre otras 
medidas, se prorrogan automáticamente todos los ERTES vigentes de Fuerza Mayor, 
basados al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Sin perjuicio de un análisis más detallado, les avanzamos las principales medidas 
adoptadas.

ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el momento de publicación del Real Decreto-ley 
30/2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabajadores y suspensión de sus contratos de 
trabajo.

Pese a la prórroga automática aprobada para este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo para las personas trabajadoras afectadas, antes del día 20 de octubre de 
2020, así como comunicar a la Entidad Gestora, cuando ello proceda, la renuncia total y 
definitiva al ERTE además de las posibles desafectaciones o reducciones con carácter 
previo a su efectividad.

Para este tipo de ERTES, prorrogados automáticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que, únicamente habrá 
exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad y cuya actividad se 
clasifique en algún de los CNAE detallados en el Anexo; para aquellas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de los sectores anteriormente indicados; y para 
aquellas empresas que tramiten un nuevo ERTE por impedimento o ERTE por 
limitaciones.

ERTES POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral conforme al 
artículo 47.3 del ET, con las siguientes características:
– Se aplicará por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
b) Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES DE REBROTE
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o 
por silencio administrativo.

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
– Empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.
– Empresas de 50 o más trabajadores en situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.

ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las 
autoridades españolas podrán aplicar las siguientes medidas.
– Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET.
– Los ERTES se aplicarán por centro de trabajo.
– Se aplicarán las exoneraciones siguientes a las cuotas de la Seguridad Social para los 
trabajadores suspendidos durante el período de cierre y hasta el 31 de enero de 2021:
a) Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente.
b) Empresas de más de 50 trabajadores: Exoneración del 90%, 80%, 75% y 70%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, respectivamente

ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DEL COVID-19
A los nuevos ERTES por causas ETOP vinculados al COVID-19 les resultará de 
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde la entrada 
en vigor del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de enero de 2021, con el procedimiento 
abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los 
sindicatos más representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la 
constitución de la comisión negociadora.

La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de 
fuerza mayor. Si un ERTE por causa ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por 
causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP, tramitados conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantienen 
en los términos de la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.

Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en el período de consultas desarrollado 
conforme al artículo 23 citado. 

La prórroga debe ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga. 

Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP vinculados a los CNAE detallados en el 
Anexo del Real Decreto-ley 30/2020.

ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE COBERTURA DE MÁS 
DE UN 15% DE TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 65% DE TASA DE 
RECUPERACIÓN
Esta previsión se limita a ERTES ya existentes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:
– Empresas cuya actividad se incluye en alguno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley.
– Empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas del anterior punto: Aquellas que, durante 2019, han generado al menos, un 
50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de esos CNAES. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o tácita, del ERTE prorrogado.

Quedarán exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes empresas:
– Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los CNAES del anexo o 
integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 
en esos CNAES.
– Que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES 
seleccionados o integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.
– Que tengan un ERTE ETOP en el que vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del anexo.

Las exoneraciones aplicables en estas empresas serán las siguientes:
a) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020. 
b) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social de octubre, noviembre, diciembre de 2020 
y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES
Las exenciones en la cotización se aplicarán 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 de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los ERTES y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación 
de estas exenciones. En concreto 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 la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La 
renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la TGSS, así como a 
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.

LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LA 
TRANSPARENCIA FISCAL
Se mantienen los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 
empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en su regulación inicial, a las 
empresas beneficiarias de exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados y de 
rebrote del Real Decreto-ley 24/2020. Aquellas empresas que reciban exoneraciones 
incluidas en este  nuevo RDL quedarán comprometidas a un nuevo período de seis 
meses de salvaguarda del empleo.

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, 
el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del 
ERTE anterior.

REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERNALIZACIONES DE LA 
ACTIVIDAD
Tal y como ya estaba vigente, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de 
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Se extienden las prestaciones por desempleo sin exigencia del período de carencia 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

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

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por ERTES se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 de la LGSS.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 30/2020, se adoptan nuevas 
medidas para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

PRORROGA DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 

Se aprueba la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. 

Esta prestación podrá percibirse hasta el 31 de enero de 2021, y a partir de esa fecha, 
solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de 
la LGSS.

Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante dicho 
trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad o el 70% de la base reguladora haciendo el 
promedio de las bases por las que se haya cotizado desde Julio de 2019 hasta Julio de 
2020.

Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial para los autónomos en 
pluriactividad siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia 
y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. En 
este cálculo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el SMI.

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el trabajador autónomo deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad si acreditan en el 
cuarto trimestre las condiciones exigidas para obtener el derecho a la misma.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN CAUSAR 
DERECHO A LA PRESTACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA POR CESE DE 
ACTIVIDAD

Este colectivo de trabajadores autónomos podrá acceder a la prestación extraordinaria 
si cumplen los siguientes requisitos:
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o en el 
RETMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
• En caso de no cumplir este requisito en la fecha de presentación de la solicitud cabe la 
invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 
días naturales.
• No tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de 
carencia exigidos.
• No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre 
del ejercicio 2020 superiores al SMI.
• Poder demostrar una reducción, durante el cuarto trimestre del 2020, en los ingresos 
de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación con los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.

La solicitud de esta prestación debe presentarse dentro de los primeros 15 días 
naturales de octubre para que comience a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020, teniendo una duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan 
fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su 
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. Se aportará una declaración jurada 
de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar 
un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. El interesado también deberá comunicar a la mutua o a la entidad gestora de 
la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede 
ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de 
ingresos.

Los autónomos que hayan solicitado la 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 y 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 durante el cuarto 
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETMAR durante los meses de junio a diciembre.

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 
trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 
estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 
alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años.

Para acceder a la prestación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por 
cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de 
junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
• No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta desde 
el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los 
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de 
una actividad como trabajador autónomo.
• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 
RETMAR y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario los 
efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

La solicitud de la prestación podrá realizarse en cualquier momento durante el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las 
entidades gestoras dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde el pasado 1 de octubre de 2020, los autónomos obligados a suspender todas sus 
actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no 
cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la invitación al pago 
para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será equivalente al 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementará en un 20 % si 
el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia 
numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo 
proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y 2 o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%, no siendo de aplicación la previsión contemplada 
anteriormente para familias numerosas.

El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 
cotizar.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en 
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Si se presenta fuera del plazo 
establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En la solicitud 
deberá comunicarse a la mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que 
integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 
de cese de actividad o si cuentas con alguno otro tipo de ingresos. Se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
El percibo de esta prestación será incompatible con:
• La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del 
SMI.
• El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
• La percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre
• 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.


