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Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 

empleo 

 

Principales novedades:  

 

Este real decreto-ley, producto del tercer Acuerdo Social en Defensa del Empleo 

entre agentes sociales y Gobierno, impulsa de nuevo la adopción de medidas ante 

la crisis sanitaria para amortiguar los efectos socioeconómicos provocados por la 

pandemia y seguir salvaguardando el empleo, e incluye, asimismo, los mecanismos 

necesarios para ofrecer una protección que se adecue a diferentes escenarios y 

entornos de crisis, ya sea por la diferente afectación del sector de actividad, por el 

grado de impacto que en determinadas circunstancias pueden provocar las 

decisiones adoptadas por razones sanitarias, o por el tránsito a causas de naturaleza 

distinta que fundamenten el mantenimiento de las medidas de suspensión o 

reducción de jornada. 

 

El propósito por tanto de este Real Decreto-ley es defender el empleo y garantizar 

la viabilidad futura de las empresas cubriendo diferentes objetivos. 

 

Así pues, este RDL en lo relativo a la protección del trabajador autónomo establece 

una serie de peculiaridades que vamos a ver detenidamente a continuación en 

forma esquemática para, posteriormente desarrollar cada apartado con la finalidad 

de facilitar su comprensión. 

 

Tras la prórroga de las ayudas para autónomos aprobadas en julio por el Gobierno, 

se han ampliado los plazos para el cobro de prestaciones por cese de actividad. 

 

La nueva ayuda por cese de actividad extraordinario, junto con otras medidas 

están recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 

sociales en defensa del empleo. Titulo II, formado por los arts. 13 y 14, se dedica a 

las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos.  

 

1.- PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA 

(PRESTACIÓN ORDINARIA COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD) . 
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La solicitud de las nuevas ayudas para autónomos se realizará a través de la mutua 

correspondiente. 

 

Mientras el autónomo esté cobrando la prestación por cese no existirá obligación 

de cotizar, es decir, no tendrá que pagar las cuotas de la Seguridad Social, 

permaneciendo en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad 

Social que le corresponda. 

• Modificación de la prestación de cese de actividad compatible con el 

trabajo por cuenta propia y prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo 

del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 

reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad 

del sector industrial. 

• Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 

autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 

consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de 

contención de la propagación del virus COVID-19 

• Prestación para aquellos trabajadores autónomos que no puedan causar 

derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en la disposición 

adicional cuarta de este real decreto-ley o a la prestación de cese de actividad 

regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 

• Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores de 

temporada (RD-Ley 30/2020 de 29 de septiembre. Art. 14) (Lo veremos en un 

apartado en exclusiva). 

• Peculiaridades de artistas y otros profesionales que desarrollan su 

actividad en las artes escénicas y espectáculos públicos. 

 

A continuación, pasamos a analizar los diversos contextos y destinatarios de las 

nuevas ayudas de una forma práctica: 

 

1. Has cobrado la prestación hasta el mes de Septiembre (Real Decreto-ley 

30/2020 La D. Ad. 4ª regula una prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo 

del artículo 9 RD-Ley 24/2020, de 26 de junio (prestación de cese de actividad y 

trabajo por cuenta propia). 
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Te concedieron la prestación hasta el 30 de junio. En el mes de julio, como preveías 

que tu facturación en este tercer trimestre iba a estar por debajo del 75% de la 

facturación del tercer trimestre de 2019, volviste a solicitar la prestación y te la 

volvieron a conceder, así que has cobrado la prestación hasta el mes de 

Septiembre cumpliendo lo preceptuado en el Art. 9, apartado 1 del RDL 24/2020, de 

26 de junio, de medidas sociales de reactivación del Empleo y protección del 

trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial siempre y cuando 

hubieran cumplido con los requisitos recogidos en el  Art. 330.1, apartados a), b), d) 

y e) y art. 338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Art. 330.1, 

apartados a), b), d) y e) y art. 338 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social.  

 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Mantener durante el cuarto trimestre de 2020 los requisitos que se establecieron para 

su concesión.  

1. Estar afiliado y en alta, el 1 de Julio de 2020 y permanecer de alta mientras se 

cobra la prestación. 

2. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. 

3. Tu facturación en los trimestres tercero y cuarto de 2020 debe estar por debajo 

del 75% de la facturación que tuviste en los trimestres tercero y cuarto de 2019. 

4. Los rendimientos netos (ingresos menos gastos) del tercer y cuarto trimestre de 

2020 no pueden superar 5.818,75 €, cada uno, y mensualmente no pueden ser 

superiores a 1.939,58 €. 

 

¿Hasta cuándo voy a cobrar esta prestación y cuánto cobraré? 

Esta prestación finaliza el 31 de enero de 2021, y cobrarás el 70% de tu base de 

cotización (seguirás cobrando lo que venías cobrando hasta el 30 de septiembre 

siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 

338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social). 

Si cotizas por la base mínima, serían unos 660 euros al mes, que llegan a los 930 euros 

de beneficio económico si se suma el abono de la cuota por contingencias 

comunes.  
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¿Tendré que pagar las cuotas de autónomo durante esos meses? 

Sí, la Seguridad Social te cobrará tus cuotas de autónomo. La mutua abonará al 

trabajador autónomo, junto con el importe de la prestación, el importe de las 

cotizaciones por contingencias comunes. 

 

¿Tengo que hacer algo? 

Sí, tienes que solicitar esta prórroga en tu Mutua. 

 

¿Y si recupero mi facturación? 

El autónomo que esté cobrando el cese compatible con la actividad puede 

renunciar en cualquier momento y devolver la prestación que se haya cobrado una 

vez recuperado el nivel de facturación, o cuando la caída de ésta ya no sea del 

75% sino menor. 

  

2. Cobraste la prestación hasta el mes de junio, pero no solicitaste la 

continuación porque pensaste que en el tercer trimestre tu facturación iba a ser 

superior al 25% de la facturación que tuviste en el tercer trimestre de 2019 (Disp. 

adicional cuarta Real Decreto-ley 30/2020).  

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el 

tercer trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista 

en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, siempre que 

concurran los requisitos establecidos en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 

de la norma y hubieran percibido hasta el 30 de junio,  la prestación extraordinaria 

por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 

de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

 

¿Qué requisitos debo cumplir?  

Además de cumplir con los requisitos relacionados en el escenario anterior (punto 

1), debes haber cotizado por cese de actividad 12 meses ininterrumpidos (desde 

octubre de 2019 a septiembre de 2020). 
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¿Hasta cuándo voy a cobrar esta prestación y cuánto cobraré?  

Esta prestación finaliza el 31 de enero de 2021, y cobrarás el 70% de tu base de 

cotización (volverás a cobrar lo que venías cobrando hasta el 30 de junio). 

 

 

¿Tendré que pagar las cuotas de autónomo durante esos meses?  

Sí, la Seguridad Social te cobrará tus cuotas de autónomo, pero la Mutua te 

abonará junto a la prestación los importes de las cuotas.  

 

¿Tengo que hacer algo?  

Sí, tienes que solicitar esta nueva prestación en tu Mutua.  

 

3. Te cierran tu negocio a partir del 1 de octubre (Real Decreto-ley 30/2020 

El artículo 13, en los apartados1, regula los requisitos para una nueva prestación 

extraordinaria por cese de actividad de forma similar a la introducida por el artículo 

17 RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo).  

Recibes una resolución de la autoridad competente obligándote a suspender todas 

tus actividades como medida de contención en la propagación del virus COVID-

19. En esta situación tienes derecho a solicitar una prestación de cese de actividad 

de naturaleza extraordinaria. 

 

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado por cuenta propia 

tendrán derecho a esta prestación. 

 

¿Qué requisitos debo cumplir?  

1. Estar afiliado y en alta 30 días naturales antes de la fecha de la resolución de la 

suspensión de las actividades. 

2. Permanecer de alta mientras se cobra la prestación. 

3. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. 

 

 ¿Hasta cuándo voy a cobrar esta prestación y cuánto cobraré?  

Esta prestación finalizará su cobro el último día del mes del fin de la suspensión de 

las actividades, Con respecto a la cantidad a percibir: 
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Con carácter general: 50% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN. 

 

Miembros de familia numerosa, si los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga 

proceden de la actividad suspendida: 50% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN más un 20% 

de esta cuantía. 

 

Personas convivientes en mismo domicilio unidas por vínculo familiar o unidad 

análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad 

o afinidad con dos o más miembros con derecho a esta prestación: 40% BASE 

MÍNIMA COTIZACIÓN, no siendo de aplicación la previsión para familias numerosas. 

 ¿Tendré que pagar las cuotas de autónomo durante esos meses? 

 No, estás exonerado de la obligación de cotizar. Así pues, 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 exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el primer día 

del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último día 

del mes siguiente al que se levante dicha medida. 

 

El período durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 

cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo 

serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la 

correspondiente prestación. 

 

La base de cotización aplicable durante todo el período de percepción de esta 

prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio 

de dicha prestación. 

 

La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 

cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta 

prestación extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo 

de esta última. 
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¿Tengo que hacer algo? 

 Sí, tienes que solicitar esta nueva prestación en tu Mutua. Por consiguiente, el 

reconocimiento de la ayuda podrá solicitarse dentro de los primeros quince días 

siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. 

 

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. 

 

En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a 

la prestación se iniciará el día de la solicitud. No obstante, el trabajador quedará 

exento de la obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que la 

autoridad gubernativa haya determinado la prohibición de la actividad, si bien en 

ese caso el periodo anterior a la fecha de solicitud no se entenderá como cotizado, 

no asumiendo la cotización las entidades que cubran las respectivas prestaciones.  

 

4. No he cotizado por cese de actividad durante los últimos 12 meses (art. 13.2 

Real Decreto-ley 30/2020). 

Trabajadores autónomos que no pueden causar derecho a la prestación ordinaria 

prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 30/2020 o a la 

prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley 

General de Seguridad Social, por no reunir los requisitos de carencia exigidos en la 

norma (Art. 13.2 Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre). 

 

Se establecen dos escenarios de autónomos:  

 

• Aquellos autónomos que al darse de alta con la tarifa plana optaron por 

no cotizar por cese de actividad. Por ejemplo, cualquier autónomo que se dio de 

alta durante 2019 con tarifa plana. No obstante, y una vez solicitada para el 

supuesto de ser concedida, los autónomos que perciban esta prestación y no 

estuvieran cotizando por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este 

concepto a partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación. 

 

 

 



11  

• Aquellos autónomos que llevan cotizados menos de 12 meses. 

 Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 

optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el 

régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación 

extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este apartado.  

 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

 No tener derecho a las prestaciones que hemos explicado en los escenarios 1 y 2. 

1. Estar afiliado y en alta antes del 1 de abril. 

2. Permanecer de alta mientras se cobra la prestación. 

3. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. Si en la fecha de la 

presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito de estar al corriente en el 

pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo 

para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. 

La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del 

derecho a la protección. 

4. No tener ingresos por encima del SMI durante el cuarto trimestre de 2020. 

5. La facturación del cuarto trimestre de 2020 deberá estar por debajo del 

50% de la facturación generada durante el primer trimestre de 2020. 

 

Es decir, esta ayuda está diseñada para aquellos trabajadores cuyos ingresos en el 

último trimestre de 2020 no superen el salario mínimo interprofesional (1.108 

euros/mes por 12 pagas) y prevean una reducción de ingresos en el cuarto trimestre 

de 2020 de al menos el 50% en relación a los ingresos del primer trimestre de 2020.  

 

¿A cuánto asciende la ayuda? 

La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización y no tendrán que abonarse 

las cuotas, aunque sí computará como tiempo cotizado. No obstante, cuando 

convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad 

análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad 

o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria 

de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%. 
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No es compatible con una remuneración por cuenta ajena, salvo que sea de menos 

del 1,25 del SMI, ni con otra actividad por cuenta propia distinta a la que causa 

derecho a la prestación, ni con percibir otras prestaciones de la Seguridad Social, a 

no ser que sean compatibles con la actividad. 

 

¿Cuándo comenzaría a percibir esta prestación y cuál sería el periodo máximo de 

cobro? 

Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a devengarse 

con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, 

siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de 

octubre. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes 

siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 

31 de enero de 2021. 

 

El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o 

el Instituto Social de la Marina con carácter provisional. A partir del 1 de marzo de 

2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. 

 

¿Tendré que pagar las cuotas de autónomo durante esos meses? 

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 por lo tanto no deberás pagar las cuotas. 

 

El período durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 

cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo 

serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la 

correspondiente prestación. 

 

La base de cotización aplicable durante todo el período de percepción de esta 

prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio 

de dicha prestación. 
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La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 

cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta 

prestación extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo 

de esta última.  

 

¿Tengo que hacer algo? 

Sí, tienes que solicitar esta nueva prestación en tu Mutua.  

 

Comprobación 

 

Las mutuas colaboradoras podrán comprobar el cumplimiento de los requisitos a 

partir del 1 de marzo de 2021, por ello, si el autónomo da el consentimiento para 

recabar los datos de Hacienda, no tendrá que aportar documentación, en caso de 

que la mutua no tenga el consentimiento, deberá aportar: 

• Modelo 390 (resumen anual de IVA de 2020). 

• Modelo 130 del cuarto trimestre de 2020. 

• Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de empresas en el 

que aparezcan las retribuciones que se han percibido por cuenta ajena. 

En el caso de tributar en estimación objetiva, cualquier documentación que 

acredite los ingresos exigidos para percibir esta prestación. 

 

Cuando el interesado solicite la prestación, deberá comunicar a la mutua 

colaboradora, los miembros que integran la unidad familiar, si alguno de ellos puede 

ser perceptor de la prestación de cese por actividad o si cuentan con algún otro 

ingreso. 

 

El trabajador autónomo podrá renunciar a la prestación en cualquier momento 

antes del 31 de enero de 2021, con fecha efectos desde el mes siguiente a la 

renuncia. Podrá devolver por iniciativa propia las cantidades sin necesidad de 

esperar a la reclamación por parte de la mutua o de la Seguridad Social. 

Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para 

el reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones 

percibidas por aquellos trabajadores autónomos que: 
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- Superen los límites de ingresos establecidos en este precepto. 

- O que no acrediten una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del 

año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 

2019. 

 

La entidad competente para la reclamación fijará la fecha de ingreso de las 

cantidades reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo. 

 

Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería 

General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los 

recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de 

recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 

 

Incompatibilidades para la ayuda por cese de actividad extraordinario  

El autónomo no podrá recibir la ayuda: 

• Si está recibiendo una retribución por cuenta ajena. A no ser que los 

ingresos sean 1,25 veces menores que el Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, al 

ser el SMI de 1.108,33€/mes, se podrá recibir la ayuda siempre y cuando los ingresos 

por cuenta ajena no superen los 1.385,41€. 

• Si está realizando otra actividad por cuenta propia. 

• Si percibe rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se 

haya visto afectada por el cierre y los ingresos que se perciban durante el año 2020 

superen los 23.275€ 

• Si está percibiendo alguna otra prestación de Seguridad Social. A no ser 

que estuviera percibiéndola antes de la prestación por cese por ser compatible con 

el desempeño de la actividad que desarrollaba. 

• En el caso de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial 

de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible 

además con la percepción de las ayudas por paralización de la flota. 
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Mi negocio no levanta cabeza y he decidido cerrar. ¿Tengo derecho a la 

prestación? ¿Durante cuánto tiempo? 

 

Guía de las nuevas ayudas a trabajadores y trabajadoras autónomos (desde el 1 de 

julio). Seguridad Social. Publicación de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social. 

En caso de cierre se mantiene el derecho a prestación compatible con el trabajo 

que se tenga reconocida hasta el día en que surta efectos la baja en el régimen.  

 

A partir de ese momento, para percibir prestación por cese de actividad ordinaria 

deberán acreditarse los requisitos establecidos en el artículo 330 del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social: 

 

“Artículo 330. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección: 

 

1. El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los 

trabajadores autónomos en los que concurran los requisitos siguientes: 

  a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, 

en su caso. 

    b) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad 

a que se refiere el artículo 338 (contenido de este artículo en las páginas 4 y 5). 

  c) Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el 

compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300 y acreditar activa 

disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las 

actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad 

emprendedora a las que pueda convocarle el servicio público de empleo de la 

correspondiente comunidad autónoma, o en su caso el Instituto Social de la Marina. 

  d) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión 

contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado 

el período de cotización requerido para ello. 
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  e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 

obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el 

órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 

improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización 

del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la 

protección. 

 

 2. Cuando el trabajador autónomo, tenga a uno o más trabajadores a su cargo y 

concurra alguna de las causas del artículo 331.1, será requisito previo al cese de 

actividad el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos 

regulados en la legislación laboral. 

 

La misma regla será aplicable en el caso del trabajador autónomo profesional que 

ejerza su actividad profesional conjuntamente con otros, con independencia de 

que hayan cesado o no el resto de profesionales, así como, en el supuesto de las 

cooperativas a que hace referencia el artículo 335 cuando se produzca el cese 

total de la actividad”. 

 

¿Tengo que pagar IRPF por la prestación extraordinaria? ¿Y por la de cese de 

actividad? 

 Sí, hay que pagar el IRPF pues ninguna de estas dos prestaciones figura en la lista 

de rentas exentas de dicho impuesto. 

 

 

¿Qué se entiende por trabajadores de temporada? 

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo 

único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de 

Trabajadores del Mar durante los meses de junio a diciembre. 

 

 

 

2.- PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 

TRABAJADORES DE TEMPORADA  (RD-Ley 30/2020 de 29 de septiembre. Art.14) 
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Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo 

durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber estado 

de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 

alta no supere los 120 días a lo largo de esos dos años. 

 

A partir del 1 de octubre de 2020. 

 

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 

por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen 

especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación 

extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este apartado. 

 

¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder disfrutar de esta prestación 

extraordinaria de cese de actividad? 

1. Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por 

cuenta propia durante al menos cuatro meses en el periodo comprendido entre los 

meses de junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 

23.275 euros. 

6. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 

obstante, si no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al 

trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 

ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos 

efectos para la adquisición del derecho a la protección. 
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Plazo de solicitud, nacimiento del derecho y duración 

 

El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en 

cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de 

la norma y el mes de enero de 2021. 

 

La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada podrá comenzar a 

devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima 

de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días 

naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente 

de la presentación de la solicitud. 

 

 

El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o 

el Instituto Social de la Marina con carácter provisional. A partir del 1 de marzo de 

2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. 

 

Solicitud prestación por cese actividad trab. temp. art 14 RD LEY 30/2020 

Declaración cese extraordinario trab. Temp. art 14 RD Ley 30/2020. 

 

 ¿Cuánto voy a cobrar? 

Art. 10, apartado 3 del RDL 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 

reactivación del Empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 

sector industrial: 

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70 por ciento de la base mínima 

de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 

Mar. 

 

¿Debo seguir abonando las cuotas si me conceden la prestación extraordinaria? 

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.  
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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. 

 

¿Presenta algún tipo de incompatibilidad? 

Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier 

prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que 

fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta 

propia. Asimismo, será incompatible con el trabajo por cuenta propia y con la 

percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya 

visto afectada por el cierre, cuando los ingresos que se perciban durante el año 

2020 superen los 23.275 euros. 

 

Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 

Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será 

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

 

¿Qué documentación tengo que entregar?  

Revisión de las resoluciones provisionales: A partir del 1 de marzo de 2021 se 

procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. 

 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el 

consentimiento de los interesados, o el ISM recabaran del Ministerio de Hacienda los 

datos tributarios correspondientes al segundo semestre del año 2020 de los 

trabajadores autónomos. Si las mutuas o el ISM no pudieran tener acceso a los datos 

obrantes en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán 

aportar a la mutua colaboradora: 

- Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020. 

- Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago 

fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 

2020. 

-  

Aquellos que tributen en el IRPF por estimación objetiva (modelo 131) deberán 

aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este 

precepto.  
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¿Y si en algún momento dejo de cumplir los requisitos?  

• En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a 

la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades 

indebidamente percibidas. El reintegro deberá hacerse sin intereses o recargo en el 

plazo que se determine en la resolución. Transcurrido el plazo fijado, la TGSS 

procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses que 

procedan. 

• Renuncia y devolución por iniciativa propia: El trabajador autónomo 

podrá, bien renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 

2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación, o bien, 

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 que puede percibir por el 

ejercicio de la actividad durante el tiempo que puede causar derecho a ella 

superarán los umbrales establecidos. 

 

NOVEDAD. PECULIARIDADES SECTOR CULTURAL: 

 

3.- MEDIDAS DE APOYO Y DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DE ARTISTAS Y 

OTROS PROFESIONALES QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN LAS ARTES 

ESCÉNICAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas 

sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector 

cultural 

 

 

Principales novedades: Se crea un nuevo subsidio especial por desempleo, se 

amplía el acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los artistas, se 

establece un subsidio excepcional por desempleo para el personal técnico y auxiliar 

del sector de la cultura, y se habilita, también de forma extraordinaria, el acceso a 

la prestación contributiva por desempleo y hasta el 31 de enero de 2021, a 

profesionales taurinos que lo soliciten. 
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Además, en diferentes disposiciones adicionales se regula la suspensión temporal 

del requisito de acreditación de la búsqueda activa de empleo para acceder al 

programa de renta activa de inserción y se determina la duración del subsidio por 

desempleo para los trabajadores fijos discontinuos. 

 

Ampliación del acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los artistas 

Con carácter excepcional, los artistas en espectáculos públicos que tuvieran 

derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, 

en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, 

por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar 

percibiéndolas hasta el 31 de enero de 2021. 

 

La prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta 

propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta 

mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por 

cualquier Administración Pública. 

 

Subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del sector de 

la cultura 

Podrá percibir un subsidio por desempleo el personal técnico y auxiliar del sector de 

la cultura que haya prestado servicios por cuenta ajena para la realización de un 

evento, una obra o espectáculo público en cualquier soporte o medio de difusión. 

 

Los posibles beneficiarios han de acreditar un período de cotización en el Régimen 

General de la Seguridad Social de, al menos, 35 días. También deben estar inscritos 

en los servicios públicos de empleo y no deben contar con un trabajo, bien sea por 

cuenta propia o ajena, a jornada completa. El subsidio es incompatible con la 

percepción de otro tipo de ayudas y tendrá tres meses de duración. El plazo para 

presentar la solicitud del subsidio regulado en este artículo será de quince días a 

partir del siguiente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley. 
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Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales taurinos 

Los profesionales taurinos que figurasen en el censo de activos a 31 de diciembre 

de 2019 verán reconocido el acceso extraordinario a la prestación contributiva por 

desempleo. 

 

La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades 

por cuenta propia o por cuenta ajena. También es incompatible con cualquier otra 

prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas 

concedidas por cualquier Administración Pública. 

 

Una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación, se suspenderá 

mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia o por cuenta 

ajena. La suspensión de dicho derecho supondrá la interrupción del abono de la 

prestación, que se reanudará una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste 

del período de percepción que corresponda. 

 

El derecho nacerá a partir del día siguiente a la entrada en vigor de este real 

decreto ley, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes a dicha 

fecha. Solicitado fuera de este plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente a 

la solicitud. 

 

Este derecho a la prestación por desempleo quedará extinguido el día 31 de enero 

de 2021, con independencia de los días de derecho que hasta esa fecha se hayan 

consumido. 
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4.- MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE AJUSTE 

TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS (ERTES) 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS ERTES 

¿Qué diferencia hay entre un ERTE y un ERE?  

Un ERTE es una suspensión por carácter temporal de los contratos, es decir, un 

parón en la actividad laboral de la empresa por un tiempo determinado. Se 

suspende la relación entre la persona trabajadora y la compañía, aunque 

también cabe la posibilidad de una reducción de la jornada.  Además, la ley 

no establece una duración máxima, pero la suspensión debe estar vinculada a 

una causa justificada. En este caso, mientras dure el estado de alarma, por el 

coronavirus. 

En cambio, en el ERE existe una extinción de la relación entre la persona 

trabajadora y la empresa, es decir, un despido. 

En ambos casos, las suspensiones no requieren un número mínimo de personas 

trabajadoras afectadas.  

¿Puede una empresa acogerse a un ERTE?  

En casos excepcionales como el de la actual pandemia de coronavirus en el 

que se ha decretado el estado de alarma, los comercios y actividades cuyos 

servicios no son considerados de primera necesidad tienen la obligación de 

suspender su actividad laboral y pueden recurrir a un cese temporal del 

contrato de los trabajadores, que no es lo mismo que un despido. 

Para paliar el impacto económico que está teniendo el virus en la economía, el 

Gobierno ha anunciado una serie de medidas, consensuadas a su vez con los 

sindicatos de los trabajadores, entre las que ha prometido agilizar los trámites de 

los ERTEs.  

Según recoge el Estatuto de los trabajadores, un ERTE puede justificarse por las 

mismas razones que un despido colectivo o por “causa de fuerza mayor” como 

es el caso de una pandemia.  
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Tras la declaración del estado de alarma en España, hay empresas que se han 

visto obligadas a realizar un ERTE por causa de "fuerza mayor". Además, otras 

empresas cuya actividad comercial depende de las que han cerrado también 

han visto un descenso en el desarrollo de su labor.  

¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?  

Generalmente los ERTES son por suspensión, pero también es posible solicitar 

ERTES de reducción de jornada. 

Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produce la disminución 

temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la 

base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

En el supuesto de reducción de jornada se determinará para cada uno de los 

trabajadores afectados los períodos concretos en los que se va a producir la 

reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma, durante todo 

el período que se extienda su vigencia.  

¿Quién decide iniciar un ERTE?  

Corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de 

suspensión de los contratos o reducción de jornada. La empresa deberá dar 

traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la 

autoridad laboral.  

Si la empresa me incluye en el ERTE, ¿tiene que darme de baja de la Seguridad 

Social? 

En el caso de que la empresa incluya a los trabajadores en un ERTE por 

suspensión de la actividad, no tiene que darle de baja en el Régimen de la 

Seguridad Social. La baja se produce únicamente en el caso de que la relación 

laboral entre la empresa y el empleado finalice, es decir cuando se produce un 

despido. 

Igualmente, en los casos en los que se produzca una reducción de la jornada 

autorizada por un procedimiento de regulación de empleo, la empresa sigue 
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estando obligada a mantener al trabajador de alta en la Seguridad Social.   

¿Cómo afecta un ERTE estando en baja o incapacidad laboral?  

En el caso de que el trabajador afectado por un ERTE o por una reducción de 

jornada se encuentre en situación de incapacidad laboral, o bien de baja por 

un permiso de maternidad o paternidad, las medidas adoptadas por la 

empresa no le afectarán hasta que presente el alta médica o finalice el periodo 

de permiso maternal o paternal. 

Si durante la vigencia del proceso de regulación de empleo se produce una 

situación de incapacidad temporal con contingencias comunes, el Servicio 

Público Estatal (SEPE), por delegación del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS), abonará al trabajador la prestación por incapacidad temporal. Si 

se da este supuesto, la persona contratada por la empresa recibirá una cuantía 

igual a la prestación por desempleo, con el consumo correspondiente de días 

de prestación. 

Además, en situación de maternidad o paternidad, se le suspenderá al 

trabajador el pago de la prestación por desempleo y comenzará a cobrar la 

prestación correspondiente por dicha baja, que será directamente gestionada 

por INSS. Tras el término de dicha baja, el empleado pasará a percibir de nuevo 

la prestación por desempleo.  

¿Se aplica la retención del IRPF mientras dure el ERTE?  

En las prestaciones por desempleo sí se aplica la retención del Impuesto de las 

Personas Físicas (IRPF). Aun así, mientras la persona afectada esté percibiendo 

la prestación por desempleo, puede solicitar que se retenga el IRPF o que se 

aplique un porcentaje mayor de retención en su caso.  

¿Puede obligarme la empresa a coger vacaciones?  

Muchas empresas han recurrido a la opción de obligar a sus trabajadores a 

coger vacaciones durante el estado de alarma para no aplicar ERTEs a sus 

empleados por el paro de la actividad. Es el caso de algunas compañías que 

no tienen posibilidad de teletrabajo por la actividad que desempeñan o 
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Todavía no ha sido implantado. 

Sin embargo, obligar a los trabajadores a unas ‘vacaciones forzosas’ es “ilegal”. 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO II (ART. 22 AL ART.  28)DEL REAL 

DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO – Medidas de flexibilización de los 

mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos: 

 

¿Qué se entiende por suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza 

mayor? 

Art. 22 del RD-Ley 8/2020.  Medidas excepcionales en relación con los 

procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de 

fuerza mayor y Disposición final octava, apartado Dos del Real Decreto-ley 

15/2020, de 21 de abril que modifica el apartado 1 del artículo 22 del Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19:  

 

1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa 

directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida 

la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación 

de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones 

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

mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el 

desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y 

extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas 

de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden 

debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una 

situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 

47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  
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En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la 

declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las 

disposiciones dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto 

en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá que 

concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las 

suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de 

actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la 

actividad. 

 

2. En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o 

la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias 

descritas en el apartado 1, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto 

del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:  

 

a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se 

acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de 

actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la 

correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá 

comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe 

anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la 

representación de estas.  

 

b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de 

los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá 

ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de 

personas trabajadoras afectadas.  

 

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días 

desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando 

proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a 

ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los 

contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del 

hecho causante de la fuerza mayor.  
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d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 

potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo 

improrrogable de cinco días.  

 

 

3. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción 

de jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo 

asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la 

Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la 

contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento específico 

previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la 

protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de 

trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de 

jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de 

la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, que se regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado 

anterior.  

 

NOVEDAD. ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS ERTES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR: 

REAL DECRETO-LEY 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en    defensa 

del empleo (BOE del 29 de septiembre) 

Las 7 claves del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre: 

1. Prórroga automática de todos los ERTE de fuerza mayor vigentes hasta el 

31 de enero de 2021. 

2. Se crean dos nuevas sub-modalidades de ERTE de fuerza mayor: ERTE por 

impedimento y ERTE por limitación de actividades en todos los sectores, con 

nuevas exoneraciones de cuotas. 

3. Se establece un régimen específico en materia de beneficios en las 

cotizaciones a la Seguridad Social para aquellas empresas pertenecientes a 

sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación 

temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad. 

 

 

https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-30-2020-29-sep-medidas-sociales-defensa-empleo-26656112
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4. No se reducirá el porcentaje de base reguladora de la prestación por 

desempleo asociada a los ERTES a partir de los seis meses de prestación, ni se 

consumirá desempleo de cara a futuras prestaciones 

5. Los trabajadores fijos discontinuos podrán percibir una prestación 

extraordinaria. 

6. Se mantienen los límites relacionados con reparto de dividendos y 

transparencia fiscal asociados a los beneficios de los ERTES ya recogidos en el 

artículo 5 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio 

7. Se establece una nueva salvaguarda de empleo de 6 meses. 

 

A continuación pasamos a detallar como quedaría el nuevo contexto de ERTES: 

 

PRORROGA DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS en las causas del artículo 

22 del RDL 08/2020, de 17 de marzo (Art. 1 y 2.1).Se prorrogan hasta el 31 de enero 

de 2021 las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que se aprobaron 

en virtud del artículo 22 del RDL 8/2020. 

 

Con la lectura pausada del RDL 30/2020 y tras la publicación de Boletín de Noticias 

RED 18/2020, de 6 de octubre, todo apunta a que las empresas a las que se les ha 

prorrogado los ERTES por Fuerza Mayor hasta el 31/01/2021, y que se aceptaron a 

partir del 13 de marzo de 2020, solo tendrán exoneraciones si se corresponde su 

actividad con alguna de las que aparece en el listado de CNAEs que recoge el 

Anexo I del RDL 30/2020, por tratarse de sectores de una elevada tasa de 

cobertura de ERTES y una reducida tasa de recuperación de actividad. 

 

NUEVOS ERTES POR FUERZA MAYOR (Art. 2)  

 

ERTES POR IMPEDIMENTO DE DESARROLLO DE ACTIVIDAD (art. 2.1 RDL) 

 

Esta nueva modalidad de ERTE se contempla para las empresas y entidades de 

cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad en 

alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o 

medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por 

autoridades españolas o extranjeras, estableciéndose que: 
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- Deben tramitar un nuevo ERTE en base a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto 

de los Trabajadores (ET). 

- Podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 

actividades suspendidas, en los centros afectados, por los periodos y porcentajes 

de jornada afectados por la suspensión, de los siguientes porcentajes de 

exoneración en la aportación empresarial (art. 273.2 Ley General de la 

Seguridad Social –LGSS– y cuotas por conceptos de recaudación 

conjunta)devengada durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 

2021: 

 100 %, cuando el 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido menos 

de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta 

en la Seguridad Social. 

 90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido 50 o más 

personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta. 

 

ERTES POR LIMITACIÓN DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD (art. 2.2 RDL) 

 

Estos ERTES, previstos para los supuestos en que las empresas y entidades de 

cualquier sector o actividad vean limitado el desarrollo normalizado de su 

actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades 

españolas: 

 Deben tramitarse como nuevos ERTES ante la autoridad laboral conforme 

al artículo 47.3 del ET. 

 Se aplican, como los anteriores, por centro de trabajo. 

 Podrán beneficiarse, desde el 30 de septiembre de 2020, de los siguientes 

porcentajes de exoneración: 

o Empresas menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en 

situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020: 

 100 % en octubre; 

 90 % en noviembre; 

 85 % en diciembre, y  

 80 % en enero ya de 2021. 
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o Empresas con 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas 

en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020: 

 90 % en octubre; 

 80 % en noviembre; 

 75 % en diciembre, y 

 70 % en enero de 2021.  

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS EXENCIONES EN LA COTIZACIÓN (art. 

2.3 a 2.7 RDL) 

 

Las exenciones en la cotización se aplicarán por la TGSS a instancia de la empresa, 

exigiéndose previamente: 

 Comunicar la identificación de las personas trabajadoras y periodo de la 

suspensión o reducción de jornada. 

 Presentar declaración responsable a través del Sistema RED, respecto de 

cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, haciendo 

referencia a haber obtenido la correspondiente resolución de la autoridad 

laboral (expresa o por silencio administrativo), a la existencia y 

mantenimiento de la vigencia del ERTE y al cumplimiento de los requisitos 

establecidos para la aplicación de las exenciones. 

Debe tenerse en cuenta que, 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. 

¿SE PODRÍA RENUNCIAR A UN ERTE DE FORMA EXPRESA? 

Para los casos en que se produjera una renuncia expresa al ERTE, el RDL 

contempla la obligación de las empresas de comunicarlo a la Tesorería General 

de la Seguridad Social –TGSS– (a través del Sistema RED) y a la autoridad laboral 

que hubiera dictado la resolución en el mismo, señalando que dejarán de 

aplicarse las exenciones desde la fecha de efectos de la renuncia. 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3362
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3362
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Por su parte, de cara al control de estas exenciones, se establece que: 

- Para los casos en que se haya reconocido a las personas trabajadoras la 

prestación por desempleo por el periodo de suspensión o reducción de jornada 

de que se trate: bastará la verificación de que el Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE), o en su caso, el Instituto Social de la Marina (ISM), procede al 

reconocimiento de esa prestación (vid. art. 8.5 RDL). 

- Para los supuestos en que no se haya reconocido la referida prestación: será 

suficiente la verificación de que la persona trabajadora se mantiene en situación 

asimilada a la de alta (vid. art. 10 RDL). 

LAS EXCEPCIONES EN LA COTIZACIÓN PARA ERTES POR IMPEDIMENTO O 

LIMITACIÓN, ¿SE TENDRÁ COMO COTIZADO AL 100% POR LOS TRABAJADORES? 

Es importante destacar que las exenciones en la cotización previstas para estos 

ERTES por impedimento o limitaciones de actividad no tendrán efectos para las 

personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se 

apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de 

aplicación lo establecido en el artículo 20.1 de la LGSS. 

SE ESTABLECE UN RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EXONERACIONES EN LA COTIZACIÓN A 

LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EMPRESAS PERTENECIENTES A SECTORES CON UNA 

ELEVADA TASA DE COBERTURA DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE Y UNA 

REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD (DISP. ADIC. PRIMERA) 

Antes de diseccionar el contenido de la disposición adicional primera del RDL, y 

como mera curiosidad, ya que a buen seguro se procederá a su corrección en 

cuanto sea posible, es preciso comentar el olvido del Gobierno-legislador de 

numerar sus apartados 1 y 2 y a los que se hace reenvío expreso en diversos 

pasajes de la norma, añadiendo de esta forma contornos de penumbra en la 

regulación. 
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Hecha la apreciación crítica anterior, en la disposición citada y, por tanto, fuera 

del articulado del RDL, se contempla la exoneración a determinadas empresas 

del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y 

por conceptos de recaudación conjunta, entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de 

enero de 2021, en diversos porcentajes y condiciones que veremos a 

continuación. 

Para ello parte de lo preceptuado en el artículo 1, que señala –como se ha visto 

más arriba– la prórroga automática hasta el 31 de enero de 2021 de los ERTES por 

fuerza mayor vigentes a la entrada en vigor del mismo (30 de septiembre de 

2020). 

Se contempla, asimismo, que las exenciones reguladas en esta disposición 

adicional, y que veremos a continuación, son incompatibles con los ERTES por 

impedimento o limitación, de nuevo cuño. No obstante, sí les serán de aplicación 

los preceptos de gestión desarrollados en el punto 4.3 de esta «entrada». 

Comienza la disposición adicional primera distinguiendo qué se entiende por: 

 Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura 

y una reducida tasa de recuperación de actividad: sin distinguir 

porcentajes, incluye a todas aquellas que tengan ERTES prorrogados 

automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo 

establecido en el artículo 1. Asimismo, las somete al requisito de que la 

actividad de la empresa se clasifique en alguno de los códigos de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09- que se 

prevén en el anexo del RDL. 

 Para la determinación de la actividad a tener en cuenta, se señala como 

momento temporal, por un lado, la realizada en el momento de su 

entrada en vigor, 30 de septiembre, y, por otro, la que resulte de 

aplicación para la determinación de los tipos de cotización para la 

cobertura de las contingencias profesionales, respecto de las 

liquidaciones de cuotas presentadas en septiembre de 2020 (según el 

apartado 6 de la misma disp. adic.), introduciendo de esta manera un 

elemento de incertidumbre para supuestos en que las mismas no 

coincidan. 
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 Empresas cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las 

empresas a las que nos hemos referido en el punto anterior y que, 

además, tengan ERTES prorrogados automáticamente hasta el 31 de 

enero de 2021, conforme al artículo 1. 

 Empresas que formen parte de la cadena de valor de las señaladas en el 

punto primero y que, además, tengan ERTES prorrogados 

automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme al artículo 1. 

Procede la disposición a discernir qué entiende por empresas integrantes de la 

cadena de valor y cuáles son las dependientes indirectamente, señalando que 

serán aquellas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al 

menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas 

en alguno de los códigos de la CNAE-09, así como aquellas cuya actividad real 

dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas 

incluidas en dichos códigos CNAE-09. 

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena 

de valor deberá ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de acuerdo con 

el procedimiento descrito en la propia norma. 

Dentro de las empresas incluidas en la exoneración de cuotas a la Seguridad 

Social, la disposición adicional primera hace la siguiente distinción: 

 Empresas con un ERTE por fuerza mayor prorrogado incluidas en los 

CNAES del anexo. 

 Aquellas que transiten de un ERTE por fuerza mayor a un ERTE por 

causas ETOP incluidas en los CNAES seleccionados o integrantes de la 

cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas incluidas 

en esos CNAES. 

 Empresas que tengan un ERTE por causas ETOP en el que vinieran 

exonerándose conforme al II Acuerdo Social en Defensa del Empleo, 

contenido en el RDL 24/2020, y cuya actividad se clasifique en alguno 

de los códigos CNAE del anexo. 

En cuanto a las personas trabajadoras afectadas, respecto de las cuales la 

empresa podrá beneficiarse de la exoneración de sus cuotas, se contempla en 

el apartado 4 de la disposición que serán aquellas que: 
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 reinicien su actividad a partir del 1 de octubre de 2020; 

 la hubieran reiniciado desde el 13 de mayo de 2020 (fecha de entrada en 

vigor del RDL 18/2020) para los casos de fuerza mayor parcial; 

 permanezcan en ERTE entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 

2021. 

En los porcentajes siguientes: 

 Cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras o 

asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 

de febrero de 2020: el 85 % de la aportación empresarial devengada en 

los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y en enero de 2021. 

 Cuando la empresa hubiera tenido50 o más personas trabajadoras o 

asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020: el 75 

% de la aportación empresarial devengada en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2020 y en enero de 2021. 

SE PREVÉ LA VALORACIÓN DE ESTAS MEDIDAS Y EL ANÁLISIS DE OTRAS FUTURAS POR 

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO TRIPARTITA LABORAL (DISP. ADIC. 2ª RDL) 

La Comisión de Seguimiento tripartita laboral, integrada por los Ministerios de 

Trabajo y Economía social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así 

como por la CEOE, la CEPYME, CC.OO. y la UGT, tendrá como funciones, entre 

otras, la valoración de las medidas recogidas en el RDL y el análisis de las 

eventuales medidas futuras para la protección del empleo y del tejido 

productivo. 

ERTE POR FUERZA MAYOR POR REBROTE (ya existente con anterioridad DISP. 

ADICIONAL PRIMERA 2 RDL 24/2020) 

SE MANTIENEN LAS CONDICIONES DE LOS «ERTES POR REBROTE» Y SE ESTABLECEN 

EXENCIONES APLICABLES DESDE EL 1 DE OCTUBRE (DISP. TRANS. ÚNICA RDL) 

Los «ERTES por rebrote», que ya implicaban un cierre en el centro de trabajo ya 

que se ven afectadas por nuevas restricciones o medidas de contención 

(derivadas de nuevos brotes), conforme a la disposición transitoria única del RDL 

30/2020 de 29 septiembre: 
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- Se mantienen vigentes en los términos previstos en la resolución correspondiente, 

expresa o tácita, de la autoridad laboral. 

- Se les aplicarán, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2021, las 

siguientes exenciones: 

 100 %, cuando el 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido menos 

de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de 

alta en la Seguridad Social. 

 90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido 50 o más 

personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta. 

- Estarán sujetos a los límites relacionados con reparto de dividendos y 

transparencia fiscal y la salvaguarda. 

 

  NOVEDAD. ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS ERTES ETOP  

ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN 

(ETOP).  

SE MANTIENEN LAS CONDICIONES DE LOS ERTES POR CAUSAS ETOP VIGENTES Y SE 

ESTABLECEN ESPECIALIDADES PARA LOS QUE SE INICIEN DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021 (art. 3). 

 

Respecto a los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción (causas ETOP) son dos las situaciones contempladas:  

 Para los vigentes a 30 de septiembre de 2020, se mantienen los términos 

previstos en la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y 

hasta la fecha de finalización referida en la misma.  

 Para los que se inicien entre el  30 de septiembre de 2020 y el 31 de enero 

de 2021, se aplicará el artículo 23 del RDL 8/2020 (con el procedimiento 

abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social –ITSS– y la prioridad de los sindicatos más representativos y 

representativos del sector frente a las comisiones ad hoc en la constitución 

de la comisión negociadora) con especialidades que consisten en:  
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o La posibilidad de que se inicien estando vigente un ERTE por fuerza mayor 

y  

o Retrotraer los efectos a la fecha en la que finaliza el ERTE por causa de 

fuerza mayor cuando el debido a causas ETOP se inicie después de 

finalizado aquel. 

En cualquier caso, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la 

vigencia del presente RDL, siempre que se alcance acuerdo para ello en el 

periodo de consultas, debiendo tramitarse ante la autoridad laboral receptora 

de la comunicación final del ERTE que se prorroga. 

Para estos casos, la empresa deberá formular solicitud colectiva de prestaciones 

de desempleo, en el modelo establecido al efecto, y en el plazo establecido por 

el artículo 268 de la LGSS. 

Por último, debe tenerse presente que solo se beneficiarán de exoneración en la 

cotización desde el 1 de octubre de 2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES por 

causas ETOP vinculados a los CNAE y empresas contemplados en la disposición 

adicional primera del RDL 30/2020 de 29 septiembre. 

Resaltar que seguirá vigente el artículo 5 del RDL 24/2020 en lo que respecta a la 

limitación para la tramitación de ERTE en empresas y entidades que tengan su 

domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales, así como 

los establecidos en relación con el reparto de dividendos para empresas y 

sociedades acogidas a determinadas medidas de regulación temporal de 

empleo. 

PROHIBICIÓN HORAS EXTRAS 

Se mantiene también la prohibición ya contemplada en el RDL 24/2020 de 

realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad 

y concertar nuevas contrataciones —directas o indirectas—, durante la 

aplicación de los ERTE. Hay que recordar que tales limitaciones se exceptúan en 

el supuesto en que las personas reguladas y que presten sus servicios en el centro 

afectado por esas nuevas contrataciones o externalizaciones no puedan, por 

formación, capacitación u otras razones justificadas, desarrollar las funciones 

encomendadas a aquellas. 
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LIMITACIONES Y PROHIBICIONES (ARTS. 4-7 RDL 30/2020 de 29 septiembre). 

RESUMEN: 

Se mantienen para los ERTES de fuerza mayor prorrogada, ERTES por ETOP, ERTES 

por rebrote del RDL 24/2020 o nuevos por impedimento o limitación de la 

actividad, los límites, ya recogidos en el artículo 5 del RDL 24/2020, en relación 

con el reparto de beneficios y la exigencia de transparencia fiscal  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 con el 

reparto de dividendos para empresas y sociedades acogidas a determinadas 

medidas de regulación temporal de empleo. 

 Se aplican los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en 

la disposición adicional sexta del RDL 8/2020 y en el artículo 6 del RDL 

24/2020, en los  términos previstos en dichos preceptos y por los plazos 

recogidos en estos, a las empresas beneficiarias de exoneraciones en 

ERTES de fuerza mayor prorrogados, ERTES por causas ETOP, ERTES por 

rebrote del RDL 24/2020 o nuevos por impedimento o limitación en el 

desarrollo de su actividad. 

 Para las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas a la 

Seguridad Social conforme a lo previsto en el RDL que se presenta, se les 

aplica un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo, cuyo 

contenido, requisitos y cómputo se efectuará en los términos establecidos 

en la ya mencionada disposición adicional sexta del RDL 8/2020, teniendo 

en cuenta que si la empresa ya estuviese previamente afectada por un 

compromiso de mantenimiento del empleo, el inicio de este nuevo se 

producirá una vez terminado aquel.  

 Se mantiene hasta el 31 de enero de 2021 la vigencia de las dos medidas 

de salvaguarda del empleo siguientes, recogidas en el RDL 9/2020: 

o La fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan los ERTES 

derivados del COVID-19 no justifican la extinción del contrato de 

trabajo (art. 2 RDL 9/2020). 
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o La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, 

de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza mayor o a causas 

ETOP, interrumpirá el cómputo de su duración y de los periodos de 

referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de las 

personas trabajadoras afectadas (art. 5 RDL 9/2020). 
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MEDIDAS EXTRARORDINARIAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 

1. Protección por desempleo. Se prorrogan, para las personas trabajadoras 

afectadas por ERTE FM, ERTE ETOP, ERTE por impedimento y ERTE por 

limitaciones, y hasta el 31 de enero de 2020, los apartados 1.a), y del 2 al 6 del 

artículo 25 del RDL 8/2020, esto es: 

— La no exigencia del período de ocupación cotizada mínima (período de 

carencia) para acceder a la prestación; 

— La cuantía de la prestación se determinará aplicando, a la base 

reguladora, el porcentaje del 70% (y no del 50% que procedería tras 6 meses 

cobrando el mismo); 

— La no reposición de prestaciones (contador a cero) se mantiene hasta el 

30 de septiembre de 2020, aunque no computarán las prestaciones 

consumidas desde esta fecha para quienes, antes del 1 de enero de 2022, 

accedan a la prestación por desempleo por finalización de un contrato de 

duración determinada por un despido, individual o colectivo, por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por un despido por 

cualquier causa declarado improcedente; 

2. Protección para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos 

fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que hayan estado afectadas, 

durante todo o parte del último período teórico de actividad por un ERTE FM o 

ETOP y dejen de estar afectados por alcanzarse la fecha que hubiera finalizado 

el período de actividad, así como aquellas que, por haberse encontrado en 

alguno de los supuestos del artículo 25.6 b) a d) del RDL 8/2020 y siempre que, 

una vez agotadas, continúen desempleadas y sin derecho a percibir 

prestaciones por desempleo a nivel contributivo ni asistencial, o las agoten antes 

del día 31 de enero de 2021. 

 La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde la 

finalización de la medida prevista en el indicado 25.6 de la que haya sido 

beneficiario y hasta el 31 de enero de 2021. No obstante, esta prestación 

podrá interrumpirse por la reincorporación temporal de la persona 

trabajadora a su actividad y, en todos los casos, esta prestación 
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extraordinaria podrá reanudarse previa solicitud de la persona 

trabajadora que acredite el cese involuntario o encontrarse en situación 

legal de desempleo, siempre que aquella se presente antes del día 31 de 

enero de 2021. 

 Será abonada por períodos mensuales y en idéntica cuantía que la última 

prestación contributiva por desempleo o, en su caso, la cuantía mínima 

de la prestación contributiva. 

3. Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de 

empleo que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo, de aquellas 

personas trabajadoras incluidas en ERTES por impedimento, por limitaciones o de 

la lista CNAE (Disposición Adicional Primera del RDL), se considerarán igualmente 

en situación asimilada al alta durante dichos periodos de suspensión o reducción, 

a los efectos de considerar estos como efectivamente cotizados. Para ello, la 

base de cotización a tener en cuenta será el promedio de las bases de 

cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas 

situaciones. 

4. Cuando las prestaciones por desempleo reconocidas en los ERTE FM, ERTE por 

impedimento, ERTE por limitaciones y aquellos de la lista CNAE (DA1) se 

compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo parcial no afectado 

por medidas de suspensión, no se deducirá de la cuantía de la prestación la 

parte proporcional al tiempo trabajado. 

5. Si por lo anterior, la cuantía de la prestación por desempleo se hubiera visto 

reducida en proporción por mantener, en el momento del reconocimiento inicial 

una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas por 

procedimientos de regulación temporal de empleo, estas personas tendrán 

derecho a percibir una compensación económica por el importe equivalente al 

tiempo trabajado. Esta se abonará en un solo pago y previa solicitud del 

interesado —vía sede electrónica del SEPE— formalizada en el modelo 

establecido al efecto, y como máximo, hasta el día 30 de junio de 2021. 
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¿Tengo que renovar la demanda de empleo mientras dure el ERTE? 

Las personas afectadas por ERTEs consecuencia del COVID-19 no tienen que 

presentar solicitud de prestación por desempleo. Su empresa se encargará de 

hacerlo cuando esté aprobado el ERTE. Si usted está afectado por un ERTE, NO 

presente solicitud, ni solicite cita previa. La utilización indebida de estos canales 

dificulta la atención y la prestación del servicio. 

 

Los trabajadores afectados por un ERTE no tienen que realizar ningún trámite más, 

solo disponer de la tarjeta de demanda de empleo. 

Todas las demandas serán renovadas automáticamente. Esta medida se 

mantendrá mientras esté vigente el estado de alarma. 

Si por algún motivo, cesas en tu actividad laboral debes darte de alta en el Servicio 

Andaluz de Empleo: 

 

- Si alguna vez has estado dado de alta como demandante, puedes  re-inscribirte 

a través de la web o de la APP del SAE. 

- Si nunca has estado registrado o registrada como demandante en el Servicio 

Andaluz de Empleo, puedes solicitar el alta de forma telemática. 

La solicitud de las prestaciones de desempleo ante el Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) la presentará la empresa en nombre de todos los trabajadores 

afectados por la medida. Sólo ha de incluir los trabajadores en activo en la fecha 

de la suspensión o reducción de jornada (no a los que estén en IT, maternidad, 

paternidad, excedencia). 

 

La empresa deberá remitir la solicitud, que consistirá en un formulario, a través del 

registro electrónico común de las administraciones públicas a la Dirección 

Provincial del SEPE en la provincia donde se ubique el centro de trabajo 

(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). 

 

La documentación que es necesaria adjuntar, queda recogida en una sencilla 

guía de instrucciones. 

Una vez admitida la solicitud que se presente por esta vía, la Autoridad Laboral 

podrá pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emitirá 

en el plazo de 5 días.  

https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%253A%252F%252Fws054.juntadeandalucia.es%252Fapdweb%252Fweb%252Fguest%252Fhome
https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%253A%252F%252Fws054.juntadeandalucia.es%252Fapdweb%252Fweb%252Fguest%252Fhome
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/appsae-movil.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/dispositivo-erte-sae.html
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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La resolución de la Autoridad Laboral se limitará a constatar la existencia, cuando 

proceda, de la fuerza mayor alegada por las empresas, pymes, micro-pymes y 

autónomos con asalariados a su cargo correspondiendo a ésta la decisión sobre 

la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, 

que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. El 

silencio es positivo. 

 

La Dirección Provincial del SEPE y la empresa podrán acordar otras formas de 

remisión, como el correo electrónico, y otros modelos de remisión de datos, 

siempre que se garantice la seguridad de las comunicaciones y se facilite toda la 

información necesaria. Posteriormente tendrá que remitir urgentemente el 

certificado de empresa de cada uno de los trabajadores, a través de certific@2, 

como habitualmente. 

(https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=ind

ex_certificados). 

La plataforma está accesible desde la web de la consejería de Empleo, Formación 

y Trabajo Autónomo: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautono

m o.htm o directamente en este enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautono

mo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html 

 

  ¿Pueden despedir las empresas tras un ERTE? 

Sí, pero “las causas alegadas no se podrán entender como justificativas de la 

extinción del contrato de trabajo ni del despido” de sus trabajadores. Es decir, se 

trataría de un despido improcedente que conlleva una indemnización mayor (33 

días por año trabajado en lugar de 20). 

El acuerdo mantiene la prohibición de despedir en seis meses a partir de la 

primera reincorporación de un trabajador o de medio año a partir de la entrada 

en vigor del real decreto-ley en el caso de que se solicite un ERTE por primera vez. 

 

 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom%2520o.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom%2520o.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html
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¿Se le puede acabar el contrato a un temporal durante un ERTE? 

No, en un ERTE “la suspensión de los contratos temporales” supone la interrupción 

del cómputo de la duración máxima de los mismos”. Es decir, el tiempo que dure 

el ERTE le deja de contar al trabajador. 

  ¿Se puede cobrar el paro mientras dura el ERTE? 

Los fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial podrán cobrar el paro. 

Además, los empleados a media jornada podrán cobrar el ERTE mientras lo 

compatibilizan con otro trabajo siempre y cuando no se supere el 100 % de la 

cotización en el otro puesto. 

¿Sigue el contador a cero? 

Sí, se mantiene el contador a cero del desempleo y a los trabajadores afectados 

por un ERTE se les mantendrá la cuantía de la prestación en el 70 % de la base 

reguladora -no habrá rebaja al 50 %- a partir del sexto mes. 

  ¿Cuánto costarán los ERTE? 

La respuesta es muy diferente en función de quién responda. La patronal calcula 

el coste de estas medidas para las arcas del Estado en unos 3.000 millones de 

euros al mes y critica la falta de transparencia del Ejecutivo. El Gobierno no 

ofrece una cifra muy clara, calcula en casi 22.000 millones las ayudas para 

proteger el empleo con cargo al programa europeo SURE. En RNE, el ministro de 

Seguridad Social, José Manuel Escrivá, ha estimado el coste para las empresas 

más afectadas con ERTE por fuerza mayor en unos 1.000 millones al mes, es decir, 

4.000 hasta finales de enero. 

  PARA MÁS INFORMACIÓN: 

GUÍA BASICA TRAMITACIÓN PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ERTES COVID-19 

RDL 3/2020 de 29 de septiembre  

  https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html 

 

https://www.rtve.es/noticias/20200925/ue-aprueba-espana-reciba-21325-millones-del-fondo-contra-desempleo-para-pagar-erte/2043057.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200930/espana-recuperara-100000-empleos-septiembre-segun-avanza-ministro-escriva/2043323.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200930/espana-recuperara-100000-empleos-septiembre-segun-avanza-ministro-escriva/2043323.shtml
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
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FAQS frecuentes ERTES actualizada. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/C

OVID/FAQASDE_III.PDF 

 

5.- BONO SOCIAL PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Disposición Adicional Sexta y Séptima del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 

septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo: 

¿ Quiénes pueden percibir el bono social? 

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en 

los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se 

regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de 

protección para los consumidores domésticos, los consumidores que acrediten 

según se establece en esta disposición adicional y presentando la correspondiente 

declaración responsable incluida en el modelo de solicitud, a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente real decreto ley, que el titular del punto de suministro, 

cumple los requisitos establecidos en el apartado 2 artículo de esta disposición 

adicional. 

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual de un profesional por 

cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social 

deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad 

del contrato de suministro. 

 

 

 

 

http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/
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¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder percibir el bono social? 

Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado consumidor 

vulnerable a los efectos del presente artículo, este debe acreditar conforme al 

apartado 4, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su 

unidad familiar, se encuentra en situación de desempleo, Expediente Temporal de 

Regulación de Empleo (ERTE), o ha visto reducida su jornada por motivo de 

cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan 

una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los 

ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en 

que se presenta la solicitud del bono social completa, con toda la documentación 

requerida, las siguientes cantidades: 

 – 1,5 veces la doceava parte del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

(IPREM) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o 

no haya ningún menor en la unidad familiar;  

– 2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya 

un menor en la unidad familiar;  

– 2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que 

haya dos menores en la unidad familiar.  

A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo 

dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.  

Estos multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas se 

incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias especiales:  

a) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%.  

b) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la 

situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación 

vigente.  
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c) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la 

condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación 

vigente.  

d) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre 

en situación de dependencia reconocida de grado II o III, conforme a lo 

establecido en la legislación vigente.  

e) Que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único 

progenitor y, al menos, un menor. A los únicos efectos de comprobación de esta 

circunstancia especial, el comercializador comprobará a través del libro de familia 

y del certificado de empadronamiento que no reside en la vivienda a cuyo 

suministro se encuentra ligado el bono social, un segundo progenitor. 

 

¿Hasta cuándo podré percibir el bono social? 

La condición de consumidor vulnerable definida en el apartado anterior y, por 

tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se 

extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando 

obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia 

en el plazo máximo de un mes.  

En cualquier caso, la condición de consumidor vulnerable definida en el apartado 

anterior y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que 

corresponda, se extinguirá con fecha 30 de junio de 2021, sin perjuicio de la 

posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o 

posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 

897/2017, de 6 de octubre.  

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al 

consumidor, en la última factura que emita antes de la fecha prevista en el 

apartado anterior, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez 

superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma 

comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor 

pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en 

mercado libre. 
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¿Qué documentación tengo que presentar para percibir el bono social? 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en el apartado 

anterior y solicitar la percepción del bono social, el consumidor debe remitir a un 

comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que 

aparezca en su página web, el modelo de solicitud y declaración responsable 

disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico junto con la siguiente documentación acreditativa:  

– En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la 

entidad gestora de las prestaciones.  

– En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 

certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 

declaración de cese de actividad declarada por el interesado.  

– Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme 

parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros 

para los que dicho documento sea obligatorio.  

– Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del 

punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.  

– Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.  

– Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el apartado 2.  

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un 

correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud. 
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¿Qué debo saber sobre la tramitación? 

Respecto de la tramitación de las solicitudes de percepción del bono social 

realizadas al amparo del presente artículo, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

a) En el caso de que la solicitud fuera incompleta, el comercializador de 

referencia, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la 

solicitud, se dirigirá al consumidor indicando la documentación acreditativa que le 

falta.  

b) Una vez recibida por el comercializador de referencia la solicitud del consumidor 

completa, acompañada de la documentación acreditativa, en el plazo máximo 

de cinco días hábiles, el comercializador de referencia debe comprobar que los 

requisitos son acreditados conforme se establece en el presente artículo, 

comunicando al consumidor mediante correo electrónico, o mediante canal 

telefónico si el consumidor ha optado por esta opción, el resultado de la 

evaluación. Para la comprobación de la correcta acreditación de los requisitos 

establecidos en el presente artículo, el comercializador de referencia no requerirá 

la utilización de la plataforma informática disponible en la sede electrónica del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la que hace 

referencia el artículo 8 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.  

c) En el supuesto de que el resultado de la comprobación de la acreditación sea 

positivo y la solicitud de bono social suponga un cambio de comercializador, en el 

referido plazo de cinco días se deberá haber realizado el cambio de 

comercializador y la formalización del contrato a Precio Voluntario para el 

Pequeño Consumidor.  

 



51  

d) El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en 

el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación 

acreditativa necesaria. 

¿Cuáles serían las consecuencias si disfrutara indebidamente de este derecho? 

El titular del contrato de suministro que se haya beneficiado del derecho a percibir 

el bono social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad 

económica sin reunir los requisitos previstos en el apartado 2 de la disposición 

adicional sexta, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido 

producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas 

medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que 

la conducta de los mismos pudiera dar lugar.  

El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio 

indebidamente obtenido por el titular del contrato de suministro por la aplicación 

de la norma, la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, 

voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de 

vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas 

reguladas por este real decreto-ley.  

La administración podrá recabar en cualquier momento toda la información 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos, incluidos los de renta, 

correspondientes a todo el periodo durante el que se haya beneficiado del bono 

social. 
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6.- DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES – PLAN ACELERA 
 

¿Qué medidas se adoptarán para la digitalización de las PYMES? 

Disposición Adicional Octava y ANEXO del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

En esta situación se plantea la necesidad de que las empresas estén preparadas 

para actuar en un entorno digital, especialmente con soluciones de teletrabajo y 

la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización. 

Desde Red.es se pondrá en marcha una línea de ayudas que impulse el liderazgo 

empresarial en I+D+i de las empresas digitales españolas. 

 

• Plan Acelera para PyME 

 

El Plan Acelera PyME, es el conjunto de una serie de medidas de ayuda, que tiene 

como objetivo el de poder acelerar el proceso de digitalización de pequeñas y 

medianas empresas a través de la formación. El Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital, implementará una batería de iniciativas en colaboración 

con el sector privado, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en un plazo 

medio. Todo esto, se realizará mediante la entidad red.es.  

En concreto, estas medidas se pueden dividir en tres: 

 

Portal Acelera PyME 

 

Es un portal en el cual se pueda informar de todos los recursos que están disponibles 

para las pequeñas y medianas empresas, también para su digitalización y en 

concreto para aplicar soluciones de teletrabajo. Se puede acceder desde red.es 

para poder obtener más información. 

 

Ampliación y Mejora de Sedes 

 

Ampliación de las sedes que pertenezcan al programa de Oficinas de 

Transformación Digital y la mejora de los servicios de formación ofrecidos para 

entidades, todo esto se realizará de forma personalizada a las pequeñas y 

medianas empresas y contará además con un acompañamiento en su esfuerzo 

de digitalización y puesta en marcha de los centros demostradores de soluciones 

sectoriales, con el objetivo de poder llegar a un total de 100 oficinas en 2 años (Más 

de tres veces el número actual de sedes).  

 

http://www.red.es/
http://www.red.es/
http://www.red.es/
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Las oficinas se pondrán en marcha en colaboración con las Cámaras de Comercio 

y otros agentes públicos y privados. 

 

 

Programa Acelera PYME-Talento 

 

El Programa Acelera PyME-Talento, es un programa con el objetivo de poder 

reforzar la formación de las pequeñas y medianas empresas en soluciones y 

herramientas pensadas para la digitalización. Todo esto, estaría en colaboración 

con las Cámaras de Comercio además de otros agentes tanto públicos como 

privados. 

 

• Digitalización para PYMES 

 

Con la crisis producida por la pandemia de COVID-19 se ha generado una serie de 

necesidades tecnológicas en muchas de las empresas y autónomos. Muchas de 

estas necesidades están relacionadas con el teletrabajo y entran dentro del 

alcance del Plan Acelera Pyme. Las pequeñas y medianas empresas y autónomos 

están demandando a sus proveedores informáticos y de tecnología nuevas 

tecnologías de la informática, así como la instalación, configuración, optimización 

de redes para garantizar la conectividad. Entre los servicios más demandados 

destacan: 

 

• Instalación de dispositivos para habilitar, permitir y garantizar 

las conexiones remotas (VPN virtual Protocol Network). 

• Instalación y configuración de soluciones software de acceso remoto. 

• Actualización de Soluciones de seguridad(antivirus, firewall, 

antiransomware. 

• Centralitas virtuales. 

• Optimización, configuración y securización de conexiones WIFI. 

• Soluciones de colaboración y videoconferencia: Microsoft Teams O365, 

Webex, Hangout... 

• Medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes. 

• Mediante la financiación del Instituto de Crédito Oficial ICO para las PYMES 

la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización de la 

PYME y las soluciones de teletrabajo. 

https://www.ciset.es/mantenimiento-informatico-empresas
https://www.ciset.es/mantenimiento-informatico-empresas
https://www.ciset.es/glosario/494-vpn
https://www.ciset.es/seguridad-informatica/soluciones-de-seguridad-informatica
https://www.ciset.es/seguridad-informatica/sophos-intercept-x
https://www.ciset.es/cloud/office-365
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7- ACTIVIDADES PERMITIDAS Y OBLIGADAS AL CIERRE 

  
Estando próximos los días de celebración de las fiestas navideñas y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su 

sesión de 2 de diciembre de 2020, acordó diversas medidas relativas a la limitación 

de entrada y salida en las Comunidades Autónomas, encuentros con familiares y 

personas allegadas, movilidad nocturna de ventos navideños así como 

recomendaciones para el periodo comprendido 

entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021. 

 

Por tanto, ante estas fechas de celebración de la Navidad en las que los 

encuentros sociales, celebraciones familiares y desplazamientos entre territorios, 

tanto autonómicos, nacionales e internacionales, se incrementan de forma tan 

importante, y en las que se puede producir además aglomeraciones de personas, 

es preciso continuar adoptando medidas en el marco establecido por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para 

hacer frente a la tasa de contagios entre la ciudadanía andaluza y seguir 

afrontando con unidad este inmenso reto de frenar la transmisión del coronavirus, 

extremando la responsabilidad y la prudencia en estas fechas navideñas. 

 

Todas las medidas que a continuación se exponen, reguladas en el Real Decreto 

del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, surtirán efectos desde las 00:00 horas 

del día 12de diciembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 10 de enero de 2021, 

salvo las medidas establecidas a la estación de esquí, snowboard y montaña de 

Sierra Nevada y otros enclaves que continuarán vigentes, tal y como se establece 

en el dispongo 8 de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de 

Salud y familias, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, durante 

el periodo prenavideño y navideño. 
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MEDIDAS PARA EL PERIODO NAVIDEÑO ESTABLECIDAD EN EL REAL DECRETO DEL 

PRESIDENTE 12/2020 DE 11 DE DICIEMBRE 

 

Desde el 12 de diciembre hasta el 10 de enero de 2021 

 

Limitación de entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente 

justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos: 

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas 

de educación infantil. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje 

en territorios limítrofes. 

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o 

notariales. 

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 

administrativo sin aplazables. 

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 

j) Desplazamiento para la realización de actos de recolección en huertos por sus 

propietarios o arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales. 

k) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 

l) Desplazamientos de deportistas de categoría absoluta, de alto nivel o de alto 

rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades 

deportivas de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en cada 

momento por las autoridades sanitarias, que se acreditarán mediante licencia 

deportiva o certificado federativo.  

m) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  

n) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.  
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, desde el día 23 de diciembre 

de 2020 hasta el 6 de enero de 2021, ambos inclusive, se permitirá la entrada y 

salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

los desplazamientos a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares 

o personas allegadas de quienes se desplacen, únicamente motivados para hacer 

efectiva la reagrupación familiar en los días señalados. 

 

Limitación de la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter 

geográficamente inferior a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se establecen dos fases temporales de limitación de la entrada y salida en los 

ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 

 

 a) Desde las 00:00 horas del día 12 de diciembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 

día 18 de diciembre de 2020 se permite la entrada y salida de todos los municipios 

comprendidos dentro de la misma provincia de residencia y, por tanto, se restringe 

la movilidad entre todas las provincias comprendidas en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, salvo para aquellos desplazamientos justificados por los mismos 

motivos señalados en el artículo anterior, así como para el desarrollo de 

actividades cinegéticas vinculadas al control de la sobreabundancia de especies 

cinegéticas que puedan causar daños a los ecosistemas, en los ciclos productivos 

de la agricultura y la ganadería y en la seguridad vial.  

 

 

b) Desde las 00:00 horas del día 18 de diciembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 

día 10 de enero de 2021 se permite la movilidad entre todas las provincias 

comprendidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. 

 

En estas fechas tan especiales, se distinguen tres escenarios distintos: 

 

 1. Desde las 00:00 horas del día 12 de diciembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 

día 18 de diciembre de 2020 se limita la circulación de las personas en horario 

nocturno en la Comunidad Autónoma de Andalucía en la franja horaria que 

transcurre desde las 22:00 horas hasta las 07:00 horas, como medida específica de 

contención y prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 

 2. Desde las 00:00 horas del día 18 de diciembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 

día 10 de enero de 2021 se limita la circulación de las personas en horario nocturno 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía en la franja horaria que transcurre 

desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas.  

 

3. Durante la noche del día 24 al día 25 de diciembre de 2020 y la noche del día 

31 de diciembre de 2020 al día 1 de enero de 2021 se limita la circulación de las 

personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Andalucía en la 

franja horaria que transcurre desde las 01:30 horas hasta las 06:00 horas 

 

No obstante, se permitirá la circulación de las personas en dicha franja horaria por 

las siguientes causas: 

 a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera 

necesidad. 

 b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 

 d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 

 e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades 

previstas en este apartado. 

 f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o persona especialmente vulnerables. 

 g) Los partidos de competiciones deportivas de carácter profesional y ámbito 

estatal oficialmente reconocidas, y los partidos de carácter internacional 
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organizados por FIFA, UEFA, FIBA y Euroliga de baloncesto. 

 

 h) Actividades de lonjas pesqueras, centros de expedición de primeras ventas, 

mercados centrales y lonjas de abastecimiento de productos agroalimentarios. 

 i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para 

la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores. 

 j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

 k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 

 

 

Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 

privados. 

 1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto 

cerrados como al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número 

máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes, a excepción de lo 

previsto en el apartado 2. 

 2. Excepcionalmente, en los encuentros familiares y con personas allegadas para 

la celebración de comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre 

de 2020 así como los días 1 y 6 de enero de 2021, la permanencia de grupos de 

personas en espacios de uso público y privado, tanto cerrados como al aire libre, 

queda condicionada a que no se supere el número máximo de diez personas, 

salvo que se trate de convivientes. 

 Se recomienda que estos encuentros se compongan de miembros que 

pertenezcan al mismo grupo de convivencia y que no se superen los dos grupos 

de convivencia. 

 3. La limitación establecida en el apartado 1 no afectará a la confluencia de 

personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con 

un régimen aprobado por la autoridad sanitaria. 

4. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado queda 

condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que 

se trate de convivientes, a excepción de lo establecido en el apartado 2.  

5. La modificación del número máximo de personas se ajustará a lo establecido en 

el artículo 8. 
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 6. No están incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades 

laborales, institucionales, educativas y universitarias, ni aquellas para las que se 

establezcan medidas específicas en la normativa aplicable. 

 

 7. En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes 

como personas no convivientes, el número máximo al que se refieren los apartados 

1 y 4 será de seis personas. 

 

Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto. 

 Las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de 

instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios 

interiores, siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo. No 

obstante, en los municipios que se encuentren en el nivel de alerta 4 de 

conformidad con lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2020,(compruebe 

el nivel de alerta de su municipio en el este enlace www.mapacovid.es ) por la que 

se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 

COVID-19, el aforo máximo permitido es del treinta por ciento. 

 

Ampliación de horarios de actividades, servicios y establecimientos que estén 

permitidos de conformidad con la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 

COVID-19. 

 

1. Durante el periodo comprendido entre los días 12 y 17 de diciembre de 2020, 

las actividades, servicios o establecimientos podrán permanecer abiertos 

hasta las 21:00 horas, con las excepciones establecidas en los apartados 2 y 3 

del artículo 3 de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan 

los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica 

epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Los establecimientos de restauración y hostelería sólo 

permanecerán abiertos hasta las 18:00 horas. 

 

 

http://www.mapacovid.es/
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 2. A partir de las 00:00 horas del día 18 de diciembre del 2020, todas las actividades, 

servicios o establecimientos podrán permanecer abiertos hasta media hora antes 

de la limitación horaria establecida en el vigente Decreto del presidente de la 

Junta de Andalucía por el que se establecen medidas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre. 

 

 3. A partir de las 00:00 horas del día 18 de diciembre del 2020, los establecimientos 

de restauración y hostelería podrán permanecer abiertos hasta las 18 horas, 

pudiendo volver a abrir desde las 20:00 horas hasta las 22:30 horas. No obstante, la 

noche del día 24 al día 25 de diciembre de 2020 y la noche de 31 de diciembre de 

2020 a 1 de enero de 2021 se permitirá la apertura de dichos establecimientos 

hasta media hora antes de la limitación horaria establecida en el vigente Decreto 

del presidente de la Junta de Andalucía, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre.  

 

Como novedad la orden de 17 de diciembre de 2020, establece, a  partir de las 

00:00 horas del día 18 de diciembre de 2020, los establecimientos que desarrollen 

su actividad según los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas 672, 

674.6 y 676, destinados exclusivamente a cafetería, chocolatería y heladería, 

incluidos los establecimientos similares en cines y teatros, podrán permanecer 

abiertos hasta media hora antes de la limitación horaria establecida en el vigente 

Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía, por el que se establecen 

medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación 

del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. No obstante, en dichos 

establecimientos queda terminantemente prohibido el consumo y expedición de 

cualquier tipo de bebidas alcohólicas o espirituosas durante la franja horaria 

comprendida entre las 18:00 horas y las 20:00 horas. 

 

4. A todas las actividades, servicios o establecimientos, cuya apertura les esté 

permitida, les serán de aplicación todas las medidas de prevención establecidas 

en la Orden de 29 de octubre de 2020, de acuerdo con el nivel de alerta, y en su 

caso, grado, aplicable. 
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Servicios de entrega y recogida de comida. 

 1. Durante el período comprendido entre los días 12 y 17 de diciembre de 2020, 

ambos incluidos, los servicios de restauración podrán realizar servicios de entrega 

a domicilio hasta las 23:30 horas, estableciéndose como hora límite para realizar 

pedidos las 22:30 horas. Asimismo, podrán suministrar servicio de recogida de 

comida para llevar hasta las 21:30 horas. 

 

 2. A partir de las 00:00 horas del día 18 de diciembre de 2020, los servicios de 

restauración podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta las 23:30 horas, 

estableciéndose como hora límite para realizar pedidos las 22:30 horas. Asimismo, 

podrán suministrar servicio de recogida de comida para llevar hasta media hora 

antes de la limitación horaria establecida en el vigente Decreto del presidente por 

el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

 

 

Recomendaciones establecidas para el periodo navideño. 

 

1. Se recomienda evitar la celebración de eventos presenciales con elevada 

afluencia de público o que provoquen aglomeraciones. En cualquier caso, los 

espectáculos públicos deberán cumplir lo estipulado en el artículo 32 de la Orden 

de 29 octubre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 

COVID-19. 

 2. Asimismo, se recomiendan celebraciones que puedan garantizar el 

cumplimiento de las normas de higiene y prevención, tales como cabalgatas 

estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso, campanadas virtuales o 

retransmisiones de eventos navideños por televisión u otras opciones telemáticas. 

 

 3. En el caso de las tradicionales «zambombas» y similares, se podrán trasladar a 

cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, circos de 

carpa y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y 

establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos, bajo las condiciones 

previstas en la Orden de 29 octubre de 2020. 
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 4. En los belenes situados en las vías y zonas de dominio público, se establecerán 

las medidas y vigilancias oportunas para garantizar el mantenimiento de la 

distancia de seguridad interpersonal entre los diferentes grupos de convivientes, así 

como las medidas de desinfección oportunas. En aquellos casos que se instalen 

belenes o similares en espacios interiores, éstos deberán cumplir las medidas 

establecidas en el artículo 33 de la Orden de 29 octubre de 2020 para las salas de 

exposiciones según el nivel de alerta. 

 

Estación de esquí, snowboard y montaña de Sierra Nevada. 

 1. La estación de esquí, snowboard y montaña de Sierra Nevada deberá contar 

con un Protocolo específico de prevención del COVID-19, que podrá ser requerido 

en cualquier momento por la Administración competente. 

 2. Si las prácticas y actividades deportivas se desarrollan en el ámbito del 

subsistema del Deporte Federado Andaluz, éstas deberán llevarse a cabo 

cumpliendo lo establecido en el Protocolo autorizado por la correspondiente 

Federación Andaluza de Deportes de Invierno. 

 3. Se deberán contemplar medidas específicas para asegurar el mantenimiento 

de la distancia de seguridad interpersonal y evitar aglomeraciones en los accesos 

a los distintos remontes del dominio esquiable.  

4. Se permitirá el uso de todos los asientos de los telesillas y telesquí, así como toda 

la capacidad de las alfombras rodantes, llevando siempre todos los usuarios 

mascarilla, estableciéndose una pauta periódica de desinfección de los posibles 

elementos de contacto. 

 5. Las telecabinas deberán reducir su aforo al 75% en caso de disponer de asientos 

y a un 60% en caso de que los usuarios permanezcan de pie, siendo obligatorio el 

uso de mascarilla, y en todo caso se asegurará una adecuada ventilación durante 

el trayecto y su desinfección periódica, al menos una vez al día. 

 6. Los servicios de restauración y hostelería, así como otras actividades o 

establecimientos integrados o relacionados con la estación de esquí, deberán 

cumplir la normativa establecida para cada uno de ellos según tipo y actividad, 

acorde a los niveles de alerta.  

En el nivel de alerta 2, se aplicarán las siguientes medidas:  

a) Se establece un límite de aforo para la práctica físico-deportiva del 75% 

mediante el control de ventas de forfait diario. 
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 b) Se permitirá el acceso a la estación de esquí de visitantes que no realicen la 

práctica deportiva con un aforo máximo del 50%, con un máximo de 1.000 

personas al día. 

 c) Las actividades de formación se podrán realizar en grupos máximos de 10 

personas más el monitor. 

 d) Se limitará el aparcamiento de vehículos en sentido descendente de la “Hoya 

de la Mora”, desde el kilómetro 36 al 38,5 a 250 vehículos. 

 

En el nivel de alerta 3, se aplicarán las siguientes medidas: 

 a) Se establece un límite de aforo para la práctica físico-deportiva del 60% 

mediante el control de ventas de forfait diario. 

 b) Se permitirá el acceso a la estación de esquí de visitantes que no realicen la 

práctica deportiva con un aforo máximo del 30%, con un máximo de 600 personas 

al día. 

 c) Las actividades de formación se podrán realizar en grupos máximos de 7 

personas más el monitor. d) Se limitará el aparcamiento de vehículos en sentido 

descendente de la “Hoya de la Mora”, desde el kilómetro 36 al 38,5 a 150 vehículos. 

En el nivel de alerta 4, se aplicarán las siguientes medidas: 

 a) Se establece un límite de aforo para la práctica físico-deportiva del 50% 

mediante el control de ventas de forfait diario. 

 b) Se permitirá el acceso a la estación de esquí de visitantes que no realicen la 

práctica deportiva con un aforo máximo del 15%, con un máximo de 300 personas 

al día. 

 c) Las actividades de formación se podrán realizar en grupos máximos de 7 

personas más el monitor. 

 d) Se limitará el aparcamiento de vehículos en sentido descendente de la “Hoya 

de la Mora”, desde el kilómetro 36 al 38,5 a 100 vehículos. 

 

 

Y una vez finalizadas las fechas navideñas, tenemos y debemos de tener en cuenta 

que el Gobierno de la Nación dicto el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-Cov-2. 
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El Gobierno de la Nación ha dictado recientemente el Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2. 

 

En este nuevo Real Decreto de estado de alarma, que afecta a todo el territorio 

nacional, se ha determinado la limitación de la libertad de circulación de las 

personas en horario nocturno, con carácter general, y la posibilidad de que la 

autoridad competente delegada, esto es, la presidencia de cada comunidad 

autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, pueda establecer la restricción 

de la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma o 

de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad 

autónoma, así como la limitación de la permanencia de grupos de personas en 

espacios públicos y privados o en lugares de culto religiosos. 

 

Ante la declaración de un nuevo estado de alarma, así como la situación 

epidemiológica actual derivada de la pandemia ocasionada por el 

coronavirusCOVID-19, se hace necesario dictar nuevas medidas de salud pública 

para todo el territorio de la Comunidad Autónoma con carácter temporal y 

excepcional, y dejar sin efecto las medidas adoptadas por las mencionadas 

Órdenes de 19 de junio, 29 de septiembre y de 14 de octubre de2020. Estas 

medidas complementan a las que determine la autoridad competente delegada, 

la Presidencia de la Comunidad Autónoma, que, conforme al artículo9 del referido 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, podrá adoptar las previstas en los 

artículos 6, 7 y 8 del mismo. 

 

 

De acuerdo al documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control 

de la transmisión de COVID-19», actualizado a 22 de octubre de 2020, aprobado 

en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establece 

el marco de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de 

alerta sanitaria definidos por un proceso de evaluación del riesgo en base a un 

conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud 

pública. 
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Así la decisión de escalar en la intensidad de las actuaciones de respuesta debe 

venir guiada por una evaluación del riesgo que además de los indicadores citados, 

tendrá en cuenta otros posibles indicadores incluidos los cualitativos y los referentes 

a equidad en salud y vulnerabilidad social. Para determinar el nivel de riesgo de 

un territorio los indicadores deben interpretarse siempre de forma dinámica y tanto 

la tendencia como la velocidad de cambio deben tener un peso específico en 

esta valoración. 

 

Esta evaluación de riesgo debe ser un proceso continuo que determine en qué 

escenarios e encuentra el territorio evaluado con objeto de detectar de forma 

temprana señales de que el escenario puede estar cambiando. Del mismo modo, 

la evaluación del riesgo permitirá también afrontar procesos de desescalada en la 

intensidad de las medidas cuando la evolución de los indicadores así lo posibilite. 

 

En consecuencia, se establecen cuatro niveles de alerta sanitaria en los que puede 

situarse un territorio tras la evaluación de riesgo, correspondiendo el primer nivel a 

una situación de absoluta normalidad. La implementación de las medidas 

asociadas a uno de los tres niveles de alerta sanitaria restantes, esto es nivel 2, nivel 

3 y nivel 4, así como el desarrollo de capacidades asistenciales y de salud pública 

se han demostrado eficaces para controlar la epidemia, aunque ninguna de ellas 

consiga reducir el riesgo por completo. 

 

El Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, constituido al amparo de 

lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se 

establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la 

situación generada por el coronavirus, en su reunión celebrada el día 28 de 

octubre del presente año, ha procedido a evaluar el riesgo sanitario ante la 

situación que actualmente vive Andalucía, optando por establecer los cuatro 

niveles de alerta sanitaria referidos en tanto se mantenga la crisis sanitaria. Esta 

Orden comprende la regulación general del régimen de alerta sanitaria 

para combatir la pandemia COVID-19 mediante los cuatro niveles de alerta 

sanitaria que son de competencia de la autoridad sanitaria, niveles qué en función 

de las circunstancias epidemiológicas, serán objeto de aplicación en las distintas 

unidades territoriales.  
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La situación de alerta sanitaria mientras dure la pandemia es permanente, 

aplicándose cualquiera de los tres niveles de alerta sanitaria conforme a los 

criterios establecidos en esta orden. Las medidas que conforman cada uno de los 

niveles de alerta sanitaria tienen un rigor creciente, desde el nivel 1 hasta el 4, entre 

los cuales no existe relación de jerarquía alguna. Son la constatación y la 

valoración de los datos epidemiológicos y las decisiones que pueda adoptar la 

autoridad sanitaria las que determinarán la aplicación de uno u otro nivel. 

Con este nuevo esquema se pretende dar claridad a la población residente en 

Andalucía, y a su vez, provocar una implicación aun mayor, si cabe, de ésta. Las 

medidas adoptadas tienen su base en una evaluación epidemióloga, siendo 

proporcionales en aras de evitar la propagación del virus. 

 

La necesidad de continuar y/o modificar estas medidas se realizará conforme a las 

evaluaciones epidemiológicas que evidencien el nivel de saturación de las 

capacidades de salud pública y asistenciales que se determinan en el Plan de 

Respuesta Temprana en un Escenario de Control de la Pandemia por COVID-19 del 

Ministerio de Sanidad del 16 de julio de 2020. 

 

El Consejo de Alerta sanitaria sanitarias de Salud Pública de Alto Impacto, 

constituido al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de 

septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente 

diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus, en su reunión 

celebrada el día 28 de octubre del presente año, ha procedido a evaluar el riesgo 

sanitario ante la situación que actualmente vive Andalucía, optando por 

establecer tres niveles de alerta sanitaria en tanto se mantenga la crisis sanitaria. 
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MEDIDAS PARA LA NUEVA REALIDAD EN ANDALUCÍA TRAS LA ENTRADA EN 

VIGORDEL NUEVO ESTADO DE ALARMA COVID-19 /Dictado por el DR 926/2020, DE 

25 DE OCTUBRE19. 

 

Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19. 

 

ESTAS MEDIDAS SURTIRÁN EFECTOS APARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2021 

 

El objeto de esta orden es establecer, con carácter temporal y excepcional, 

medidas específicas de contención y prevención en Andalucía, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

Los niveles de alerta sanitaria son los estadios de gestión de la crisis sanitaria 

COVID-19 aplicables territorialmente en función de la evolución de los 

indicadores de riesgo que determine la autoridad sanitaria. Dichos indicadores 

deberán considerar el tamaño, el territorio y las características de la población 

del ámbito territorial que se está evaluando, y se basarán en información 

detallada de los casos que permita interpretar las dinámicas de transmisión. 

En cada nivel de alerta sanitaria se aplicarán las medidas establecidas en esta 

orden para cada actividad con objeto de controlar la transmisión del virus y la 

preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud. 

El nivel de alerta sanitaria 1 se corresponde con una situación de normalidad 

anterior a la pandemia. 

 

La adopción del nivel de alerta sanitaria concreto a una provincia, comarca, 

municipio, distrito sanitario o zona básica de salud se ejercerá previo informe del 

Comité Territorial de Alerta sanitaria de Salud Pública de Alto Impacto, constituido 

al amparo delo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el 

que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante 

la situación generada por el coronavirus, previa evaluación del riesgo sanitario y 

de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y 

extraordinario para la salud pública. 
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A la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía se aplicará el nivel de alerta sanitaria 4. 

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal establecida por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de al menos de 1,5 metros, así 

como las medidas sobre el uso de la mascarilla establecidas en la Orden de 14 

de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19). 

No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se 

pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros.  

Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de 

inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos 

cigarrillos electrónicos o vapeo. 

 

 

 

Hostelería y restauración 

 

Con carácter general el consumo fuera o dentro del local se hará sentado en 

una mesa, o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de 

la debida distancia de seguridad entre mesas o grupos de mesas para que, entre 

clientes de diferentes grupos, haya como mínimo 1,5 metros o, en su caso, entre 

clientes situados en la barra, si el consumo en barra se permitiera. La ocupación 

máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.  

 

Se establece como horario de cierre de los establecimientos las 22:30h como 

máximo, salvo que se trate de establecimientos de hostelería con régimen 

especial de conformidad con lo dispuesto en el Catálogo de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
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Municipios que se encuentren en el nivel de alerta sanitaria 2: 

 

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo 

para consumo en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de 

hostelería con música definidos en el epígrafe III.2.7.c) del Catálogo de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 

de julio , que no podrán superar el 60% de su aforo, si bien, en el supuesto que se 

dediquen exclusivamente al consumo de  bebidas, no tendrán autorizada su 

apertura. 

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar 

la totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base 

a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este 

año, en el caso que la licencia sea concedida por primera vez. 

c) Se permite el consumo en barra con el distanciamiento establecido. 

 

 

Medidas para municipios en el nivel de alerta sanitaria 3: 

 

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 50% de aforo máximo 

para consumo en el interior del local. Este aforo será también de aplicación al 

interior de los establecimientos especiales de hostelería con música definidos en 

el apartado anterior. 

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar 

la totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base 

a la licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso que 

la licencia sea concedida por primera vez. 

c) Se prohíbe el consumo en barra. 

 

Medidas para municipios en el nivel de alerta sanitaria 4: 

 

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 30% de aforo máximo 

para consumo en el interior del local. Este aforo será también de aplicación al 

interior de los establecimientos especiales de hostelería con música definidos en 

el apartado anterior. 
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b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar 

el 75%de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la 

correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en 

el caso que la licencia sea concedida por primera vez. 

c) Se prohíbe el consumo en barra. 

d) Se prohíbe el servicio de buffet. 

 

Salones de celebraciones 

 

A los salones de celebraciones definidos de conformidad con lo dispuesto en el 

epígrafe III.2.8.c) del Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas, y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de julio, les serán de 

aplicación las medidas generales de higiene y prevención para la prestación del 

servicio en los establecimientos de hostelería contempladas en esta orden. En 

todo caso, el consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en mesa. 

Las mesas o agrupaciones de mesas tendrán una ocupación máxima de 6 

personas y el horario de celebración será hasta la 22:30h. 

 

  Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2:  

Los salones de celebraciones deberán respetar un máximo del 75% de su aforo 

en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un máximo de 150personas 

en espacios al aire libre o personas en espacios cerrados. 

 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida: 

Los salones de celebraciones deberán respetar un máximo del 50% de su aforo 

en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un máximo de 75 personas 

en espacios al aire libre o de 50personas en espacios cerrados. 

 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: 

Los salones de celebraciones deberán respetar un máximo del 30% de su aforo 

en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un máximo de 50personas 

en espacios al aire libre o de 30personas en espacios cerrados. 
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Establecimientos de esparcimiento (discoteca y locales de ocio nocturno) 

 

Las discotecas y locales de ocio nocturno no podrán abrir en los niveles de alerta 

sanitaria 2, 3 y 4. 

 

Establecimientos de esparcimiento para menores 

 

Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores 

definidos de conformidad con lo dispuesto respectivamente en los epígrafes 

III.2.8.a) y III.2.8.b) del Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de julio (LAN 2018, 334), no 

tendrán autorizada su apertura. 

 

Se prohíbe el consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en 

espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los 

llamados popularmente «botellones», que serán consideradas situaciones de 

insalubridad. Asimismo, se prohíbela participación en cualquier agrupación o 

reunión de carácter privado, o no regulado, de más de 6 personas que tenga 

lugar en espacios públicos, ajenos a los establecimientos de hostelería o similares 

en la vía pública y en otros lugares de tránsito, y serán considerados 

como situaciones de insalubridad. 

 

No podrán realizarse actividades asimilables a las descritas en este apartado que 

se desarrollen en cualquier otro tipo de establecimiento, incluidas las fiestas en 

piscinas o instalaciones exteriores de establecimientos hoteleros, así como en 

embarcaciones marítimas, llamadas boat’spartys (fiesta en el barco). 

 

Parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire 

libre. 

 

En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público 

al aire libre, se aplicarán en el nivel de alerta 2 las siguientes medidas: Estarán 

abiertos con aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro metros 

cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. 
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Las actividades de animación, deportivas o grupales deberán diseñarse y 

planificarse con un aforo máximo de 15 personas. Limpieza y desinfección diarias 

de equipamientos. 

 

En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público 

al aire libre, se aplicarán en el nivel de alerta 3 las siguientes medidas: Estarán 

abiertos con aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro metros 

cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. Las actividades de 

animación, deportivas o grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo 

máximo de 10 personas. Limpieza y desinfección diarias de equipamientos. 

 

En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público 

al aire libre, se aplicarán en el nivel de alerta 4 las siguientes medidas: Estarán 

abiertos con aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro metros 

cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. Las actividades de 

animación, o grupales aeróbicas deberán diseñarse y planificarse con un aforo 

máximo de 6 personas. Limpieza y desinfección diarias de equipamientos. Las 

instalaciones infantiles permanecerán precintadas o cerradas. 

 

Fiestas, verbenas, romerías y otras. 

 

En el nivel de alerta sanitaria 2 se recomienda que no se celebren fiestas, 

verbenas, romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales, mientras 

continúe la situación epidemiológica actual. 

 

En los niveles de alerta sanitaria 3 y 4 no se podrán celebrar fiestas, verbenas, 

romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales mientras continúe 

la situación epidemiológica actual. 

 

Establecimientos de actividades zoológicas, botánicas, geológicas 

 

A los establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y geológicas, en los 

que se incluyen los acuarios les serán de aplicación las siguientes medidas, de 

acuerdo con los distintos niveles de alerta sanitaria: 
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 En el nivel de alerta sanitaria 2 los establecimientos de actividades zoológicas, 

botánicas y geológicas, en los que se incluyen los acuarios podrán realizar su 

actividad siempre que se limite el aforo total de los mismos a los dos tercios y al 

cincuenta por ciento en las atracciones. 

 

Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta veinticinco personas, incluido 

el monitor o guía, debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar 

la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad. 

 

En el nivel de alerta sanitaria 3 los establecimientos de actividades zoológicas, 

botánicas y geológicas, en los que se incluyen los acuarios podrán realizar su 

actividad siempre que se limite el aforo máximo del 50% de los mismos y de un 

tercio en las atracciones. 

 

Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta quince personas, incluido el 

monitor o guía, debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar la 

distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad. 

 

En el nivel de alerta sanitaria 4 los establecimientos de actividades zoológicas, 

botánicas y geológicas, en los que se incluyen los acuarios podrán realizar su 

actividad siempre que se limite el aforo total de los mismos a un tercio y al veinte 

por ciento en las atracciones. 

 

Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta diez personas, incluido el 

monitor o guía, debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar la 

distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad. 

 

Juegos y apuestas 

 

En los establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y 

apuestas, la ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de seis 

personas. Asimismo, deberán cumplirse las medidas preventivas generales y de 

aforo previstas en esta orden. 
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Si en los establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y 

apuestas hubiera servicio de restauración se regirá para lo dispuesto para éstos. 

La hora de cierre máxima será las 22:30 horas, estableciéndose según los niveles 

de alerta sanitaria las siguientes medidas: 

a) En el nivel de alerta sanitaria 2 la ocupación del establecimiento no podrá 

superar el 75% del aforo autorizado 

b) En el nivel de alerta sanitaria 3 la ocupación del establecimiento no podrá 

superar el 50% del aforo autorizado. 

c) En el nivel de alerta sanitaria 4 la ocupación del establecimiento no podrá 

superar el 40% del aforo autorizado. 

 

Zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos 

 

A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos 

turísticos les será de aplicación lo dispuesto para los servicios de establecimientos 

de hostelería. En el caso de instalaciones deportivas se aplicarán las medidas de 

higiene y prevención previstas específicamente para éstas. Asimismo, para las 

piscinas y spas el establecimiento determinará las directrices y recomendaciones 

para su uso, de acuerdo con el aforo máximo permitido según la capacidad de 

la instalación, respetando en todo caso la distancia de seguridad interpersonal 

entre usuarios. 

 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas: 

a) La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no 

podrá superar el 50% de su aforo. 

b) Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y 

planificarse con un aforo máximo de 15 personas. 

 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 

a) La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no 

podrá superar el 40 % de su aforo.  

b) Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y 

planificarse con un aforo máximo de 10personas. 
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Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: 

a) La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no 

podrá superar el 30 % de su aforo. 

b) Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y 

planificarse con un aforo máximo de 6 personas. 

 

Guías turísticas 

 

Las actividades de guía turístico se concertarán, preferentemente, mediante cita 

previa. Durante el desarrollo de la actividad se evitará el tránsito por zonas o 

lugares susceptibles de generar aglomeraciones. Asimismo, deberán respetarse 

las condiciones en que debe desarrollarse la actividad de visita a monumentos y 

otros equipamientos culturales, según lo establecido en las medidas de 

prevención para las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales. 

 

 

Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 

autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y en particular, las 

relativas al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad establecida y la 

utilización de mascarillas. 

 

Asimismo, durante el desarrollo de la actividad no se podrán suministrar folletos u 

otros materiales análogos. En el supuesto de uso de elementos expuestos 

diseñados para un uso táctil por el visitante, se podrán usar siempre que se 

garantice su limpieza y desinfección. 

 

En el nivel de alerta sanitaria 2 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 20. 

En el nivel de alerta sanitaria 3 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 15. 

En el nivel de alerta sanitaria 4 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 10. 
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Congreso, reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales y otros 

eventos. 

 

Con carácter general, podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de 

negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos, promovidos por 

cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada, sin superar en ningún 

caso el aforo establecido y manteniendo la distancia interpersonal y el uso de 

mascarilla. En caso de tratarse actividades hostelería y restauración se 

efectuarán en mesas o agrupaciones de mesa debiendo asegurarse el 

mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre las 

mismas de 1,5 metros. En todo caso, la circulación por el recinto será siempre 

con mascarilla y guardando la distancia de seguridad interpersonal, además de 

la observancia de la estricta higiene de manos. Las actividades de restauración 

cumplirán las medidas de hostelería o en su caso de salones de celebraciones. 

 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas:  

No se podrá superar en ningún caso el 75 % del aforo del lugar de celebración y 

manteniendo la distancia interpersonal establecida, con un límite máximo de 400 

personas en espacios cerrados o de 800 en espacios al aire libre. Necesidad de 

Evaluación riesgo especifica si superan el límite establecido. 

 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 

No se podrá superar en ningún caso el 60 % del aforo del lugar de celebración y 

manteniendo la distancia interpersonal establecida. Máximo de 300 personas en 

espacios cerrados o de 500 en espacios al aire libre. Necesidad de Evaluación 

riesgo especifica si superan el límite establecido. 

 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: No se podrá 

superar en ningún caso el 40 % del aforo del lugar de celebración y manteniendo 

la distancia interpersonal establecida con un máximo de 100 personas en 

espacios cerrados o de 200 en espacios al aire libre. 
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Establecimientos comerciales 

 

Con carácter general se deberá garantizar una distancia mínima de un metro y 

medio entre clientes y entre estos y los trabajadores. Deberán exponer al público 

el aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia 

mínima de seguridad, se respetan en su interior. Además, se le aplicarán las 

siguientes medidas: 

 

a) Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de 

un metro y medio entre clientes y entre estos y los trabajadores, con marcas en 

el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos 

casos en los que sea posible la atención individualizada de más de un cliente al 

mismo tiempo. 

b) Preferiblemente, siempre que un local disponga de dos o más puertas, se 

podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así 

el riesgo deformación de aglomeraciones. 

c) En todo caso, en la entrada del local deberán poner a disposición del público 

dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre 

en condiciones de uso. 

d) Se deberá realizar, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de 

las instalaciones, con especial atención a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, 

máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros 

elementos de similares características, debiendo realizarse una de las limpiezas, 

obligatoriamente, al finalizar el día. 

Para realizar dichas tareas de limpieza, desinfección y reposición, a lo largo de la 

jornada y preferentemente al mediodía, se podrá disponer de una pausa en la 

apertura. 

 

Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente al consumidor 

por medio de cartelería visible o mensajes por megafonía. 
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Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 

cada cambio de turno, con especial atención a mostradores y mesas u otros 

elementos de los puestos en mercadillos, mamparas, teclados, terminales de 

pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles 

de manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de 

un trabajador. 

 

Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador 

atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona 

comercial, sino también, en su caso, a las zonas privadas de los trabajadores, 

tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

e) Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos del local o 

establecimiento cuando esté permitido su uso por clientes, visitantes o usuarios, 

garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

f) Se deberá disponer de papeleras para poder depositar pañuelos y cualquier 

otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 

frecuente y, al menos, una vez al día. 

g) Se facilitarán formas de pago y recepción del producto sin contacto. 

 

En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, 

los probadores deberán utilizarse por una única persona y se limpiarán y 

desinfectarán después de su uso. Siempre habrá de garantizarse la distancia 

interpersonal obligatoria. 

 

La hora de cierre será como máximo las 22:30, a excepción de aquellos 

establecimientos que tienen por objeto la prestación de bienes y servicios a que 

se refiere el artículo 2 del Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el 

que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 

se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 
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Según los niveles de alerta sanitaria se establecen las siguientes medidas para los 

establecimientos comerciales: 

a) En el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación del establecimiento no podrá 

superar el 75% del aforo autorizado. 

 

 

b) En el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación del establecimiento no podrá 

superar el 60% del aforo autorizado. 

c) En el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación del establecimiento no podrá 

superar el 50% del aforo autorizado 

 

Mercadillos al aire libre, sean de carácter público o privado 

 

Con carácter general, en los mercadillos al aire libre se cumplirán los requisitos 

de distanciamiento obligatorio entre puestos, con el objetivo de garantizar la 

seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes. 

 

Según los niveles de alerta sanitaria se establecen las siguientes medidas para los 

mercadillos al aire libre: 

a) En el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación del establecimiento podrá ser 

del100% del aforo autorizado si se cumplen las medidas de distancia. 

b) En el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación del establecimiento no podrá 

superar el 75% del aforo autorizado. 

c) En el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación del establecimiento no podrá 

superar el 50% del aforo autorizado. 

 

Establecimientos recreativos 

 

Los establecimientos recreativos infantiles que se destinen a ofrecer juegos y 

atracciones recreativas diseñados específicamente para público de edad igual 

o inferior a12 años, espacios de juego y entretenimiento, así como la celebración 

de fiestas infantiles, permanecerán cerrados. 
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A Los centros de ocio y diversión, parques de atracciones y temáticos, y parques 

acuáticos, se aplicarán las siguientes medidas: 

 

a) Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 la siguiente medida: Se limitará su 

aforo total al 60% para lugares abiertos y a un tercio del aforo permitido para 

lugares cerrados. 

 

 

Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de feria. 

b) Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida: Se limitará su 

aforo total al 50% para lugares abiertos y a un 25% del aforo permitido para 

lugares cerrados. 

Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de feria. 

 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: se limitará su aforo 

total al 40% para lugares abiertos y a un 15% del aforo permitido para lugares 

cerrados. 

 

Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de feria. 

 

Las atracciones de feria autorizadas por los Ayuntamientos donde se ubiquen, se 

ajustarán las siguientes medidas de higiene y prevención: 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 la siguiente medida:  

En las atracciones de feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 50% de 

cada fila. Cuando todas las personas usuarias residan en el mismo domicilio, 

podrán ser utilizados todos los asientos. 

 

En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo 

será del cincuenta por ciento de la capacidad de la instalación, y si no se puede 

mantenerla distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, se reducirá 

el aforo hasta el treinta por ciento. 

 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida: En las atracciones 

de feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 40% de cada fila. 
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Cuando todas las personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser 

utilizados todos los asientos. 

En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo 

será del30% de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener la 

distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, se reducirá el aforo hasta 

el 20%. 

 

 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: En las atracciones 

de feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 30% de cada fila. Cuando 

todas las personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados 

todos los asientos. 

 

En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo 

será del20% de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener la 

distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, permanecerán cerradas. 

 

Actividad cinegética 

 

En la actividad cinegética se aplicarán en el nivel de alerta 2 las siguientes 

medidas: 

Estará permitida la actividad cinegética en todas sus especialidades siempre que 

se respete la distancia de seguridad interpersonal y se haga uso de la mascarilla, 

salvo que la naturaleza de la actividad no haga compatible su uso. 

Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de 

un cazador, la persona responsable de la cacería deberá disponer de un plan 

de actuación en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a 

observar. El contenido de dicho plan deberá darse a conocer, con carácter 

previo a la actividad, a todas las personas participantes y deberá ser presentado, 

en su caso, junto con la correspondiente solicitud de autorización de cacería. 

 

Cuando dentro de la actividad cinegética se desarrolle algún tipo de servicio de 

hostelería y restauración, el aforo será del 75 % con máximo de 100 personas en 

el interior y 150 en el exterior. El servicio en mesas será de un máximo de 6 

personas. 
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Si se realiza en establecimiento hostelero regirán los aforos y medidas de 

hostelería y restauración para este nivel. 

 

No se compartirán utensilios de caza, ni bártulos de comida o de bebida. 

 

En la actividad cinegética se aplicarán en el nivel de alerta 3 las siguientes 

medidas: 

Estará permitida la actividad cinegética en todas sus especialidades siempre que 

se respete la distancia de seguridad interpersonal y se haga uso de la mascarilla, 

salvo que la naturaleza de la actividad no haga compatible su uso. 

Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de 

un cazador, la persona responsable de la cacería deberá disponer de un plan 

de actuación en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a 

observar. El contenido de dicho plan deberá darse a conocer, con carácter 

previo a la actividad, a todas las personas participantes y deberá ser presentado, 

en su caso, junto con la correspondiente solicitud de autorización de cacería. 

 

Cuando dentro de la actividad cinegética se desarrolle algún tipo de servicio de 

hostelería y restauración, el aforo será del 50% con un máximo de 50 personas en 

el interior y 75 en el exterior. El servicio en mesas será de un máximo de 6 personas. 

Si se realiza en establecimiento hostelero regirán los aforos y medidas de 

hostelería y restauración para este nivel. 

No se compartirán utensilios de caza, ni bártulos de comida o de bebida. 

 

En la actividad cinegética se aplicarán en el nivel de alerta 4 las siguientes 

medidas: 

Estará permitida la actividad cinegética en todas sus especialidades siempre que 

se respete la distancia de seguridad interpersonal y se haga uso de la mascarilla, 

salvo que la naturaleza de la actividad no haga compatible su uso. 

Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de 

un cazador, la persona responsable de la cacería deberá disponer de un plan 

de actuación en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a 

observar.  
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El contenido de dicho plan deberá darse a conocer, con carácter previo a la 

actividad, a todas las personas participantes y deberá ser presentado, en su 

caso, junto con la correspondiente solicitud de autorización de cacería. 

 

Cuando dentro de la actividad cinegética se desarrolle algún tipo de servicio de 

hostelería y restauración, el aforo será del 30% con un máximo de 30 personas en 

el interior y 50 en el exterior. El servicio en mesas será de un máximo de 6 personas. 

Si se realiza en establecimiento hostelero regirán los aforos y medidas de 

hostelería y restauración para este nivel. 

 

No se compartirán utensilios de caza, ni bártulos de comida o de bebida. 

 

Navegaciones de recreo 

 

En las embarcaciones y aeronaves deberán adoptarse las medidas de limpieza 

y desinfección indicadas por las autoridades sanitarias. 

 

En el nivel de alerta sanitaria 2, la navegación de recreo podrá realizarse, de 

conformidad con las siguientes medidas: 

a) Con carácter general estará permitido como máximo el número de personas 

autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación o aeronave. 

b) En el caso de las motos náuticas, no podrá superar el número de plazas 

autorizadas por el fabricante de la misma. 

 

c) Se podrán llevar a cabo las prácticas de navegación para la obtención de 

títulos de recreo que requieran del uso de embarcaciones de recreo. El número 

de alumnos a bordo no superará el especificado en el artículo 15.8 del Real 

Decreto 875/2014, de10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones 

náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 

 

3. En el nivel de alerta sanitaria 3, la navegación de recreo podrá realizarse, de 

conformidad con las siguientes medidas: 

a) Con carácter general estará permitido como máximo el 75% del número de 

personas autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación o 

aeronave. 
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b) En el caso de las motos náuticas, sólo podrá ocuparse una de las plazas 

autorizadas. 

c) Se podrán llevar a cabo las prácticas de navegación para la obtención de 

títulos de recreo que requieran del uso de embarcaciones de recreo. El número 

de alumnos a bordo no superará el especificado en el artículo 15.8 del Real 

Decreto 875/2014, de10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones 

náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, sin superar en ningún 

caso el 75% del número de personas autorizadas en los certificados de 

navegabilidad de la embarcación. 

 

En el nivel de alerta sanitaria 4, la navegación de recreo podrá realizarse, de 

conformidad con las siguientes medidas: 

a) Con carácter general estará permitido como máximo el 50% del número de 

personas autorizadas en los certificados de navegabilidad de la embarcación o 

aeronave. 

b) En el caso de las motos náuticas, sólo podrá ocuparse una de las plazas 

autorizadas. 

c) Se podrán llevar a cabo las prácticas de navegación para la obtención de 

títulos de recreo que requieran del uso de embarcaciones de recreo. El número 

de alumnos a bordo no superará el especificado en el artículo 15.8 del Real 

Decreto 875/2014, de10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones 

náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, sin superar en ningún 

caso el 50% del número de personas autorizadas en los certificados de 

navegabilidad de la embarcación. 

 

Actividades de turismo activo y naturaleza 

Las actividades de turismo activo y de naturaleza se podrán realizar, guardando 

en todo caso la distancia interpersonal establecida y utilizándose la mascarilla. 

 

En el nivel de alerta sanitaria 2 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 30. 

En el nivel de alerta sanitaria 3 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 15. 

En el nivel de alerta sanitaria 4 el máximo de personas permitidas por grupo será 

de 10. 
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Velatorios y entierros 

 

Con carácter general en los velatorios y entierros deberán establecerse las 

medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad 

interpersonal en las instalaciones y la utilización de obligatoria de mascarilla. 

Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención 

establecidas, en el caso de que en el local se preste algún tipo de servicio de 

hostelería y restauración, la prestación de éste se ajustará a lo previsto en las 

condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería 

y restauración. 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas: 

a) Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 

privadas, debidamente habilitadas, con un límite máximo, en cada momento, 

de veinticinco personas en espacios al aire libre o de diez personas en espacios 

cerrados, salvo en este último caso que los convivientes fueran un número 

superior. 

b) La participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de 

la persona fallecida se restringe a un máximo de veinticinco personas, entre 

familiares y allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona 

asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de 

despedida del difunto. 

 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 

a) Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 

privadas, debidamente habilitadas, con un límite máximo, en cada momento, 

de veinte personas en espacios al aire libre o de diez personas en espacios 

cerrados, salvo en este último caso que los convivientes fueran un número 

superior. 

b) La participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación dela 

persona fallecida se restringe a un máximo de veinte personas, entre familiares y 

allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la 

confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del 

difunto. 
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Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: 

a) Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 

privadas, debidamente habilitadas, con un límite máximo, en cada momento, 

de quince personas en espacios al aire libre o de seis personas en espacios 

cerrados, salvo en este último caso que los convivientes fueran un número 

superior. 

b) La participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de 

la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares 

y allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la 

confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del 

difunto. 

 

Ceremonias civiles 

 

Con carácter general las personas que acudan a ceremonias civiles deberán 

estar sentadas, cumpliéndose en todo caso la medida de distancia interpersonal 

establecida. 

 

El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. 

La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración 

de ceremonias civiles deberá ser aprobada por la autoridad municipal 

correspondiente, y se establecerán las medidas necesarias para mantener la 

distancia de seguridad interpersonal y la utilización obligatoria de mascarilla. Se 

organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los 

accesos e inmediaciones de los lugares donde se celebre la ceremonia. 

 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 la siguiente medida: 

Las ceremonias podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 

privadas, debidamente habilitadas, con el aforo máximo del 50% que permita 

mantener la distancia interpersonal. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida: 

Las ceremonias podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 

privadas, debidamente habilitadas, con el aforo máximo del 50% en espacios al 

aire libre o cerrados. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: 
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Las ceremonias podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 

privadas, debidamente habilitadas, con el aforo máximo del 30% en espacios al 

aire libre o cerrados. 

 

Espectáculos taurinos y festejos taurino populares 

 

Las plazas de toros reguladas en el epígrafe III.1.5, así como los establecimientos 

públicos asimilados a estas de acuerdo con la disposición adicional novena del 

Decreto155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 

Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y 

horarios de apertura y cierre, podrándesarrollar su actividad siempre que 

cuenten con localidades preasignadas y numeradas. 

Se garantizará en todo momento que las personas que asistan al espectáculo 

permanezcan sentadas y provistas de su correspondiente mascarilla de 

protección. 

Las localidades asignadas deberán guardar una distancia de seguridad de 1,5 

metros respecto de las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila 

de tendidos o butacas, y no podrán ocuparse las localidades inmediatamente 

anteriores ni posteriores de cada fila de tendidos o butacas,  

En el nivel de alerta sanitaria 2 no se puede superar el límite del 50% del aforo 

permitido. 

En el nivel de alerta sanitaria 3, no se puede superar el límite del 40% del aforo 

permitido. 

En el nivel de alerta sanitaria 4, no podrá haber espectadores en la plaza. 

 

Cines, circos, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, 

circos de carpa y similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y 

establecimientos destinados a actos Espectáculos públicos. 

 

Con carácter general los cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales 

para festivales, circos de carpa y espacios similares de titularidad pública o 

privada, cumplirán las medidas de higiene y protección previstas con carácter 

general para los centros culturales, y podrán desarrollar su actividad, contando 

con butacas preasignadas, sin superar el límite del aforo permitido. Si debido a la 



88  

especial configuración del espacio escénico no fuera posible la preasignación 

de butacas, podrán proponerse otras alternativas que, en todo caso, respetarán 

el límite de aforo que permita guardar la distancia interpersonal establecida. Se 

propone el agrupamiento de espectadores cuando se trate de unidades 

familiares o de convivencia, así como para las personas que precisen 

acompañante. En el caso de palcos se podrán agrupar las personas 

adaptándose a la capacidad de los mismos y respetando, en cualquier caso, la 

distancia de seguridad con los palcos colindantes. 

 

En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos 

públicos y actividades recreativas distintos de los previstos en el párrafo anterior, 

podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado, y 

que no se supere el aforo permitido. 

 

Las actividades de restauración que hubiera en el interior de estos 

establecimientos deberán cumplir las medidas de hostelería. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas: 75% del aforo 

permitido, con un límite máximo de 400 personas para lugares cerrados y 800 

tratándose de actividades al aire libre, así como la necesidad de evaluación 

riesgo específica, si superan el límite establecido. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 60% del aforo 

permitido, con un límite máximo de 300 personas para lugares cerrados y 500 

tratándose de actividades al aire libre, así como necesidad de evaluación riesgo 

específica, si superan los límites de aforos establecidos. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: 40% del aforo 

permitido, con un límite máximo de 200 personas para lugares cerrados y 300 

tratándose de actividades al aire libre. 

 

Monumentos, conjuntos culturales y enclaves 

 

Los centros culturales, entendiendo por éstos los museos, las bibliotecas, los 

archivos, los centros de documentación, los teatros, los cines, los espacios 

escénicos, los monumentos, los conjuntos culturales y enclaves, sin perjuicio de 

las normas generales establecidas por autoridades sanitarias o protocolos 

específicos que se establezcan, adoptarán las siguientes medidas: 
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a) Se atenderán las recomendaciones específicas elaboradas por el Instituto del 

Patrimonio Cultural de España y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

cuando se desarrollen tareas de limpieza y desinfección en inmuebles históricos 

o en proximidad de bienes culturales. Se informará expresamente a la empresa 

de limpieza de las instrucciones específicas para tales espacios. 

b) Los accesos y lugares de control, información y atención al público deberán 

instalar elementos y barreras físicas de protección para el personal de control y 

vigilancia. 

Asimismo, se deberá proceder a la instalación de elementos de señalización con 

indicaciones sobre recorridos, así como sobre la distancia de seguridad, para 

evitar que se formen aglomeraciones. 

c) Para impedir el acceso a los usuarios a las zonas no habilitadas para su 

circulación se deberá cerrar, acordonar o instalar balizas u otros elementos de 

división. 

d) Se instalarán carteles y otros documentos informativos sobre las medidas 

higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios. La información 

ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, como lugares 

de paso, mostradores y entrada de los centros. Esta información deberá ser 

igualmente accesible a través de dispositivos electrónicos. 

e) Los lugares donde no pueda garantizarse la seguridad de los visitantes por sus 

condiciones especiales o por imposibilidad de realizar las tareas de desinfección 

necesarias, serán excluidos de la visita pública. 

f) Se recomendará, en su caso, la venta en línea de entradas y, en caso de 

compra en taquilla, se fomentarán medios de pago que no supongan contacto 

físico entre dispositivos. 

 

2. Medidas de higiene y prevención para los colectivos artísticos y en la 

producción y rodaje de obras audiovisuales. 

 

Además del cumplimiento de las medidas generales de prevención e higiene 

previstas, serán aplicables a los colectivos artísticos que desarrollen actos y 

espectáculos culturales, así como a la producción y rodaje de obras 

audiovisuales las siguientes medidas: 
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a) Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección 

artística procurará que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en 

el desarrollo del espectáculo. 

b) En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia 

interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, 

como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad 

diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias. 

c) Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas. 

d) Podrán realizarse rodajes en estudios y espacios privados, así como en 

espacios públicos que cuenten con la correspondiente autorización del 

ayuntamiento. 

e) Podrán rodarse en estudios y espacios privados al aire libre tras la evaluación 

de riesgos laborales y la adopción de las medidas preventivas correspondientes. 

 

Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación. 

a) Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, la siguiente medida: 

75% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos. 

b) Se aplicarán en el nivel de alerta 3 la siguiente medida: 

65% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos. 

c) Se aplicarán en el nivel de alerta 4, la siguiente medida: 

65% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos. 

 

2. Monumentos, Conjuntos Culturales, Enclaves, Museos, Colecciones Museo 

gráficas y Sala de Exposiciones. 

a) Se aplicarán en el nivel de alerta 2, las siguientes medidas: 

1.º 75% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos. 

2.º Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 20 personas, incluido el 

monitor o guía. 

b) Se aplicarán en el nivel de alerta 3 las siguientes medidas: 

1.º 65% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos. 

2.º Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 15 personas, incluido el 

monitor o guía. 
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c) Se aplicarán en el nivel de alerta 4, las siguientes medidas: 

1.º 65% del aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos. 

2.º Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 10 personas, incluido el 

monitor o guía. 

 

Playas 

 

Las personas usuarias de las playas deberán hacer un uso responsable de las 

mismas y de sus instalaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental 

como sanitario, teniendo en cuenta las Recomendaciones de Protección de la 

Salud parala apertura de Zonas y Aguas de Baño en Andalucía, relacionadas en 

el Apéndice incorporado al Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se 

establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las 

playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas 

complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), 

mediante la disposición final cuarta del Decreto ley 13/2020,de 18 de mayo, por 

el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas 

a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la 

telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos 

ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), que modifica 

la disposición transitoria primera del citado Decreto-ley 12/2020 relativa al Plan 

de Contingencia ante el COVID-19. 

 

2. En las zonas de estancia de las personas usuarias de las playas, se recomienda 

una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad mínima de 1,5 

metros entre ellas. 

 

3. Los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias para el cierre de 

las playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose la pesca u otras 

actividades de carácter individual, en el intervalo horario de 21:30 a 07:00 horas 

del día siguiente, exceptuándose en todo caso los servicios de restauración 

instalados en las mismas que se regirán por el horario establecido para los mismos. 
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Piscinas de uso colectivo 

Sin perjuicio de aplicación de las normas técnico-sanitarias vigentes, en las 

piscinas de uso colectivo deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de 

las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios 

o baños con carácter previo a la apertura de cada jornada. 

 

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de 

seguridad interpersonal de 1,5 metros, con los siguientes aforos máximos, según 

los niveles de alerta siguientes: 

a) En el nivel de alerta 2, hasta el 65% del aforo permitido. 

b) En el nivel de alerta 3, hasta el 50% del aforo permitido. 

c) En el nivel de alerta 4, hasta el 40% del aforo permitido. 

 

Asimismo, deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales 

como vasos, corcheras, material auxiliar de clases, reja perimetral, botiquín de 

primeros auxilios, taquillas, así como cualquier otro en contacto con los usuarios, 

que forme parte de la instalación. 

 

4. Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquéllos del tipo 

de producto 2, referidos en el anexo V de Reglamento (UE) núm. 528/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la 

comercialización y el uso de los biocidas. Asimismo, podrán utilizarse 

desinfectantes como diluciones de lejía1:50 recién preparada o cualquiera de 

los desinfectantes con actividad que se encuentran en el mercado y que estén 

debidamente autorizados y registrados. 

 

5. El uso y limpieza de los aseos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto 

en la letra a) del apartado número 6. 

 

6. En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas medidas de 

seguridad y protección, especialmente en la distancia de seguridad 

interpersonal entre los usuarios. 
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7. En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial 

para procurar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no 

convivientes, mediante señales en el suelo o marcas similares. Todos los objetos 

personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro establecido, 

evitando el contacto con el resto de usuarios. Se habilitarán sistemas de acceso 

que eviten la acumulación de personas y que cumplan las medidas de seguridad 

y protección sanitaria. 

 

8. Se recordará a los usuarios, por medios de cartelería visible o mensajes de 

megafonía, las normas de higiene y prevención a observar, señalando la 

necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con 

el COVID-19. 

 

9. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención 

establecidas, en el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de 

servicio de hostelería y restauración, la prestación del servicio se ajustará a lo 

previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos 

de hostelería y restauración. 

 

Actividad formativa presencial FPE 

 

Se reanudará teniendo en cuenta la resolución de 5 de junio de la DG de 

Formación Profesional para el Empleo. Les aplicarán las medidas preventivas y 

de aforo generales. En caso de deber reducir el aforo, podrá hacerse mediante 

días alternos, rotaciones semanales o turnos de mañana y tarde.  

 

Residencia de tiempo libre 

 

Se mantiene la actividad en las Residencias de Tiempo Libre, que deberán 

cumplir, en todo caso, lo dispuesto para los establecimientos hoteleros, excepto 

el Programa «Conoce Tu Tierra» que queda suspendida. 

 

 

 



94  

Academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada 

 

Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza 

no reglada, en el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación máxima será del 75 % 

del aforo autorizado si se guarda la debida distancia interpersonal, con un 

máximo por aula de 25 personas. 

Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza 

reglada, en el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación del establecimiento no 

podrá superar el 60% del aforo autorizado con un máximo por aula de 25 

personas. 

Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza 

no reglada, en el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación del establecimiento no 

podrá superar el 40% del aforo autorizado, con un máximo por aula de 25 

personas. 

 

Transportes públicos. 

 

1. En las estaciones de transporte se adoptarán las medidas oportunas para evitar 

la concentración excesiva de viajeros y usuarios. 

 

2. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas: 

a) En el transporte público regular de viajeros en autobús en el que todos los 

ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. 

b) En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito metropolitano en 

los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, 

podrán ocuparse la totalidad de las plazas sentadas y el 75% de las plazas 

disponibles de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación 

entre los pasajeros. 

c) En el transporte marítimo de viajeros se podrá utilizar la totalidad de la 

ocupación procurando la máxima separación entre los pasajeros. 

 

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 

a) En el transporte público regular de viajeros en autobús en el que todos los 

ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. 
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b) En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito metropolitano en 

los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, 

podrán ocuparse la totalidad de las plazas sentadas y el 75% de las plazas 

disponibles de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación 

entre los pasajeros. 

c) En el transporte marítimo de viajeros se podrá utilizar la totalidad de la 

ocupación procurando la máxima separación entre los pasajeros. 

 

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: 

a) En el transporte público regular de viajeros en autobús en el que todos los 

ocupantes deban ir sentados, se asegurará que cada pasajero tenga un asiento 

vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero, salvo si se trata de 

pasajeros convivientes. 

b) En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito metropolitano en 

los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, 

podrán ocuparse las plazas sentadas asegurando que cada pasajero tenga un 

asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero, salvo para el 

caso de pasajeros convivientes, y el 50 %de las plazas disponibles de pie, 

debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros. En 

los vehículos de transporte regular de viajeros en autobús que no dispongan de 

mampara de protección, no se ocupará la fila inmediatamente posterior a la 

cabina del conductor 

c) En el transporte marítimo de viajeros se asegurará que cada pasajero tenga 

un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero, salvo si se 

trata de pasajeros convivientes. 

 

En los transportes privados,  

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas: 

a) En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén 

provistos con dos plazas homologadas de conductor y pasajero, podrán viajar 

dos personas. 

b) En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de 

hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como 

plazas tenga el vehículo. 
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c) En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 

incluido el conductor, se permite ocupar la totalidad de las plazas traseras del 

vehículo, así como las ofertadas en la fila de asientos del conductor, cuando se 

hayan agotado, previamente, las traseras. 

d) En el transporte público discrecional y privado complementario de viajeros en 

autobús en los que todos los ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la 

totalidad de los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará 

la máxima separación entre los usuarios. 

 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 

a) En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén 

provistos con dos plazas homologadas –conductor y pasajero, podrán viajar dos 

personas. 

b) En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de 

hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el 

mismo domicilio, no se podrá ocupar el asiento del copiloto. 

c) En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 

incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional 

de asientos respecto de la del conductor debiendo garantizarse, en todo caso, 

la distancia máxima posible entre sus ocupantes. En caso de que todos los 

usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas por cada fila 

adicional de asientos respecto de la del conductor. En el transporte público 

discrecional y privado complementario de viajeros en autobús en los que todos 

los ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. 

Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación 

entre los usuarios. 

 

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: 

a) En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén 

provistos con dos plazas homologadas –conductor y pasajero, podrán viajar dos 

personas siempre que lleven casco integral con visera o que residan en el mismo 

domicilio. 

b) En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de 

hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el 

mismo domicilio, no se podrá ocupar el asiento del copiloto. 
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c) En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 

incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional 

de asientos respecto de la del conductor, así como la ocupación del asiento del 

copiloto, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre 

sus ocupantes. En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, 

podrán ir tres personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del 

conductor. 

d) En el transporte público discrecional y privado complementario de viajeros en 

autobús en los que todos los ocupantes deban ir sentados, se asegurará que 

cada pasajero tenga un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro 

pasajero. 

 

5. Las restricciones en la ocupación de los vehículos anteriormente previstas no 

serán de aplicación cuando los viajeros sean escolares, en sus desplazamientos 

a los centros educativos o desde los mismos, en cuyo caso se podrá ocupar la 

capacidad total de los vehículos. Queda exceptuado de las anteriores medidas 

el transporte escolar en el que podrán ocuparse el total de los vehículos. 

 

Puntos de encuentro familiar 

 

1. La actividad en las sedes de los puntos de encuentro familiar de la Junta de 

Andalucía se mantendrá en todas las modalidades de intervención previstas en 

el artículo11 del Decreto 79/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los Puntos 

de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía. 

 

Estas intervenciones estarán condicionadas en todo caso al cumplimiento de las 

medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias y de 

aquellas otras que sean igualmente necesarias para garantizar en cada 

momento la seguridad de las personas usuarias. 

2. En los casos en que se deban reducir los tiempos de intervención en las visitas 

tuteladas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad sanitaria y de prestar la atención a un mayor número de personas 

usuarias, se comunicará dicha circunstancia al órgano judicial que hubiera 

acordado el régimen de visita. 
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3. Con el fin de asegurar la coordinación y el cumplimiento de las medidas de 

prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 en los puntos de encuentro familiar de la Junta de Andalucía, la 

dirección general con competencias en materia de puntos de encuentro familiar 

podrá dictar las instrucciones necesarias. 

 

Medidas generales 

 

La ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 

de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia 

exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente 

exigible a los titulares de cualquier actividad. Asimismo, deberán respetarse las 

medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para 

la prevención del COVID-19. 

 

En caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad sanitaria 

competente en materia de salud pública, se realizarán por los servicios de salud 

cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente 

expuestas. 

 

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal establecida por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de al menos de 1,5 metros, así 

como las medidas sobre el uso de la mascarilla establecidas en la Orden de 14 

de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19). 

No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se 

pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta 

limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de 

inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos 

cigarrillos electrónicos o vapeo. 
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Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que 

se establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de 

negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter 

público las siguientes medidas de higiene y prevención: 

a) El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de 

los centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar 

que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones 

o espacios recogidas a continuación. 

 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas 

de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 

puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros 

elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas: 

1.ª Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada 

o cualquiera de los desinfectantes con actividad que se encuentran en el 

mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se 

respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

 

2.ª Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. 

 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 

los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de 

descanso. 

 

b) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 

higienización de estos puestos. 

 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban 

ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de 
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materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos 

o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al 

lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

 

d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la 

renovación del aire. 

 

e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de 

ascensor o montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando 

sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se 

trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

 

f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas 

de lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para 

espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la 

utilización por su acompañante. 

 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 

cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del 

número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse 

durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la 

limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado 

de salubridad e higiene de los mismos. 

 

g) Se promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 

 

h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez 

al día. 
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j) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo 

de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados 

después de cada uso. 

Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos 

al público. 

 

1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de 

cada local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de 

seguridad, se respeta en su interior. 

 

2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que 

permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado en 

ningún momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores y trabajadoras. 

 

3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 

deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la 

posibilidad de mantener la distancia mínima de seguridad. Siempre que un local 

disponga de dos o más puertas, se podrá establecer un uso diferenciado para la 

entrada y la salida. 

 

4. En los establecimientos y locales que dispongan de aparcamientos propios 

para su personal trabajador y su clientela, cuando el acceso a las instalaciones 

con los lectores de tickets y tarjetas de personas trabajadoras no pudiera 

realizarse de manera automática sin contacto, este será sustituido por un control 

manual y continuo por parte del personal de seguridad, para mejor seguimiento 

de las normas de aforo. Este personal también supervisará que se cumple con las 

normas de llegada y salida escalonada de las personas trabajadoras a y desde 

su puesto de trabajo, según los turnos establecidos por el centro. En su caso, y 

salvo que estrictos motivos de seguridad recomienden lo contrario, las puertas 

que se encuentren en el recorrido entre el parking y el acceso a la tienda o los 

vestuarios de las personas trabajadoras permanecerán abiertas para evitar la 

manipulación de los mecanismos de apertura. 

 

 

 



102  

5. En cualquier caso, podrá suspenderse la actividad de cualquier 

establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un 

riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando. 

 

Con todo lo expuesto, hemos de indicar que este documento es meramente 

informativo y su certeza para su aplicación estará supeditada a más que 

ulteriores modificaciones por la autoridad competente, ya sean incluyendo 

nuevas medidas o modificando las ya reguladas mediante las pertinentes 

Decretos de Presidencia y/ Orden de la Consejería Salud y Familias, autoridad 

competente para su regulación y modificación. De igual manera, este 

documento sigue de igual manera dependiendo de la posible instauración del 

mando único por parte del Gobierno Central como ya ocurrió en la declaración 

del Primer Estado de Alarma, del marzo pasado. 

 

 

 

Para un correcto conocimiento de las medidas a aplicar en los 

distintos municipios de nuestra Comunidad, recomendamos 

consultar el siguiente enlace www.mapacovid.es 

 

En este enlace oficial de la Consejería de Salud y Familias, nos 

determina de forma expresa y clara el nivel de alerta Covid-19 

en el que se encuentran todos los municipios de Andalucía y las 

medidas de protección que se tiene que cumplir en cada uno 

de ellos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapacovid.es/
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8.-DERECHO DE ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA 
 

Artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19: 

Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada (Plan MECUIDA) y 

art. 15 del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril para prorrogar el trabajo a 

distancia durante 2 meses.  Así pues, se promueve el trabajo a distancia y el 

trabajo a tiempo parcial. 

La vigencia del Plan MECUIDA, junto con la de la preferencia del teletrabajo, ha 

sido extendida hasta en tres ocasiones. La redacción del texto original preveía 

una duración de las medidas de un mes desde su entrada en vigor (Disposición 

final décima). Posteriormente, la disposición final 1.17 del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-

19, amplió la vigencia de todo el RDL 8/2020 hasta un mes después del fin del 

estado de alarma.  

 

Por posterioridad el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 

distancia en su Disposición adicional tercera establece que se prórroga de la 

vigencia del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 

 

El artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se regula el 

Plan MECUIDA, permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021. 

 

Aunque el Plan MECUIDA lleva en vigor desde el 18 de marzo, lo cierto es que en 

las últimas semanas es cuando más se ha comenzado a invocar su existencia. 

Afortunadamente la situación sanitaria ha mejorado y empezamos la llamada 

“nueva normalidad”. Pero la realidad de las familias con hijos e hijas o con adultos 

dependientes no ha cambiado ni un ápice.  

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4208
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Con los centros escolares, residencias de día, centros de atención, etc. cerrados, 

con la consideración de los abuelos y abuelas (quienes, una vez más, han 

demostrado ser pilar fundamental de la sociedad) como grupo de riesgo, con la 

situación de muchas familias que han visto disminuidos sus ingresos y han debido 

prescindir de las inestimables ayudas externas, la situación sigue siendo la misma 

que el 14 de marzo, o incluso peor, ya que muchas empresas han tomado la 

decisión de, aun manteniéndose el carácter preferente del teletrabajo , retomar 

la actividad presencial. 

Por ello, se hace necesario tomar conciencia de la existencia de este 

mecanismo, de este derecho reconocido a la adaptación de jornada que, hasta 

ahora, había pasado casi inadvertido. 

No entraremos a analizar, pues sobrepasa el objeto de estas líneas, las 

posibilidades ya existentes y el marco normativo vigente en materia de 

conciliación. Fundamentalmente, hablamos del artículo 34.8 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo que fue modificado por el Real 

Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación. 

En cuanto al teletrabajo, el pasado 6 de junio el Ministerio de Trabajo y Economía 

social publicó una consulta pública previa a la elaboración de un proyecto 

normativo consistente en la modificación y elaboración de las condiciones para 

prestar trabajo por cuenta ajena a distancia. Como se dice en el texto del 

Ministerio, la situación que estamos viviendo ha incrementado de modo 

exponencial esta modalidad de trabajo y ha puesto de manifiesto sus ventajas y 

debilidades, así como la necesidad de que se aborde su regulación desde un 

marco jurídico de seguridad, certeza y transparencia. 

 

 

Ya desde antes de la crisis actual, son muchas las empresas, entidades e 

instituciones que están incluyendo dentro de sus Planes de igualdad y 

sostenibilidad la modalidad de trabajo a distancia. Un referente en ello dentro 

del ámbito de las administraciones públicas es la Agencia Española de 

Protección de datos, que el pasado 5 de junio suscribió la “Declaración de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/Proyecto_07_20200606_consulta_publica_gabinete_empleo.pdf
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-suscribe-declaracion-teletrabajo-innovacion
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-suscribe-declaracion-teletrabajo-innovacion
https://womeninalegalworld.com/declaracion-de-teletrabajo-12-compromisos-12-causas/
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Teletrabajo: 12 compromisos + 12 causas para la era post Covid” de Women in a 

Legal World. La AEPD comenzó en 2017 un programa piloto orientado a 

favorecer la conciliación de sus trabajadores/as y, a día de hoy y en palabras de 

la propia Agencia, “El teletrabajo ha contribuido de manera fundamental a que 

la conciliación sea una realidad efectiva en la AEPD, posibilitando no sólo el 

incremento de la productividad de los empleados y empleadas sino también su 

bienestar”. Ejemplos a seguir que han demostrado que el respeto a la 

conciliación, su fomento e inversión en la misma, no solo mantiene la 

productividad del personal si no que la incrementa significativamente. 

 

Ha llegado pues el momento de comprobar, en el marco de una situación de 

pandemia mundial, el nivel real de compromiso de las empresas e instituciones 

con el derecho a la conciliación de las personas trabajadoras. Ha llegado el 

momento de comprobar quiénes se mantienen estancados en fórmulas 

presenciales y quiénes, con visión de futuro, adoptan fórmulas que han 

demostrado ser positivas tanto para la empresa como para los trabajadores. Y 

ha llegado sobre todo el momento de considerar que estamos ante un nuevo 

derecho fundamental, el derecho a la conciliación familiar, cuyo ejercicio ha 

quedado claro que es perfectamente posible con los instrumentos que hoy la 

técnica pone en manos tanto de los empleadores como de los empleados. 

Mantengamos la esperanza de que esta sea una de las enseñanzas que nos deje 

la terrible crisis por la COVID-19. 

 

 

  

¿Quién puede solicitar la adaptación de su jornada laboral y/o reducción de la 

misma? 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado 

respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 

consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, cuando 

concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones 

necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. 

 

 

 

https://womeninalegalworld.com/declaracion-de-teletrabajo-12-compromisos-12-causas/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/valoracion-programa-teletrabajo-2019.pdf
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Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales: 

 

- Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención 

de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de 

edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo 

como consecuencia directa del COVID-19. 

- Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas 

relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de 

cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona 

necesitada de los mismos. 

- Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado 

o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona 

trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas 

con el COVID-19. 

El derecho de adaptación y/o reducción de jornada es un derecho individual de 

cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto 

el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la 

perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en 

relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean 

varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa. 

 

¿Quién debe concretar el alcance y contenido del derecho de adaptación de 

jornada? 

 

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por 

circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa 

cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su 

alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable 

y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado 

que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las 

necesidades de organización de la empresa. 

 

 

 

 



107  

Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un 

acuerdo. El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la 

distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones 

de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda 

dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo. 

 

La adaptación puede consistir en: 

- Cambio de turno. 

- Alteración de horario. 

- Horario flexible. 

- Jornada partida o continuada. 

- Cambio de centro de trabajo. 

- Cambio defunciones. 

- Cambio en la forma de prestación del trabajo incluyendo la prestación de 

trabajo a distancia. 

- Cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o 

que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en 

cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas, que se limitan al 

período excepcional de duración del COVID-19.3. 

 

Reducción especial de la jornada de trabajo 

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la 

jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de 

los Trabajadores (cuidadodeunmenorde12añosounapersonacondiscapacidad y 

de un familiar hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad que no 

pueda valerse por sí mismo) cuando concurran las circunstancias excepcionales 

previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional 

de su salario. 

Salvo por las peculiaridades que se exponen a continuación, esta reducción 

especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los 

Trabajadores, así como por el resto de normas que atribuyen garantías, 

beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que 

acceden a los derechos establecidos en estos preceptos. 
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La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 

horas de antelación, y podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario, 

sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los 

derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista 

en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. 

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho de la 

persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en 

atención a la situación de la empresa. 

En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será necesario 

que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad 

retribuida. 

 

En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una 

adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por 

cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación 

previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio 

artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se 

modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias 

excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo. 

La solicitud deberá limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis 

sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe 

dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las 

necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está 

justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario. 
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 9.- MEDIDAS FISCALES  

 1.- Servicio de ayuda para la confección de modelos 131 y 303 

Se recuerda que los portales de Módulos, Renta e IVA incluyen el servicio 

denominado “Servicio de ayuda para la confección del modelo 131 del 

régimen de módulos IRPF y/o modelo 303 del régimen simplificado IVA 

Este servicio de ayuda tiene como objetivo facilitar la presentación de los 

modelos 131 y 303 para aquellos autónomos que no disponen de los 

conocimientos o medios para su tramitación y evitar que necesiten acudir 

a las oficinas de la AEAT, muchas de las cuales no tienen habilitado este 

servicio de cita. El servicio se dirige a empresarios que apliquen el régimen 

de módulos en el IRPF y régimen simplificado en IVA. 

Tras rellenar un sencillo formulario donde indicar los datos suficientes para el 

cálculo de los módulos y otra información relevante, el contribuyente 

recibirá los modelos 131 y 303 confeccionados a través del correo 

electrónico para su presentación en la entidad bancaria o, si dispone de 

certificado o cl@ve, su cumplimentación on-line. 

 

2.- Tipo 4 % en libros, periódicos y revistas digitales. (disposición final segunda 

del RD-ley 15/2020) 

Con efectos desde el 23 de abril de 2020, se modifica el número 2.º del 

apartado dos.1 del artículo 91 de la Ley del IVA, de forma que se aplicará 

el tipo del 4 % también a los libros periódicos y revistas incluso cuando 

tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica. De este 

modo se elimina la diferencia existente en materia de tipos impositivos entre 

el libro físico y el libro electrónico. 

 

 3.- No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el 

caso de concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (artículo 11 

del RDley15/2020). 
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Las declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones de la competencia 

de la Administración Tributaria del Estado, presentadas por un contribuyente 

en el plazo previsto en el artículo 62.1 de la Ley General Tributaria (LGT), sin 

efectuar el ingreso correspondiente a las deudas tributarias resultantes de las 

mismas, impedirá el inicio del periodo ejecutivo siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

- Que el contribuyente haya solicitado dentro del plazo del artículo 62.1 de 

la LGT o antes de su comienzo, la financiación a que se refiere el artículo 29 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y por, al menos, el importe de 

dichas deudas. 

- - Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria hasta el 

plazo máximo de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la 

declaración-liquidación o autoliquidación un certificado expedido por la 

entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de 

financiación incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de la 

misma. 

- Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el 

importe de las deudas mencionadas. 

- Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el 

momento de la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este 

requisito por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un 

mes desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo 

de este apartado. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, no se habrá 

entendido impedido el inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo 

previsto en el artículo 62.1 de la LGT. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Administración tributaria tendrá acceso 

directo y, en su caso, telemático a la información y a los expedientes 

completos relativos a la solicitud y concesión de la financiación a la que se 

refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
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10.- PREGUNTAS CON INFORMACIÓN COMPLENTARIARELEVANTE 

 

¿Qué ocurre si estoy disfrutando de la tarifa plana y me doy de baja en 

Hacienda y Seguridad Social en lugar de solicitar el cese extraordinario de 

actividad recogido en los art. 13 y 14 del Real Decreto-ley 30/2020 porque 

mi negocio va mal? 

Cuando vuelva a darme de alta en RETA pagaría la cuota sin bonificación, se 

perdería el beneficio de la tarifa plana. 

El cese recogido en los art. 13 y 14 no implica baja de actividad ni en Hacienda 

ni en Seguridad Social. 

 

 

• Disposición final novena del RDL 15/2020 que modifica la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que 

se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 

efectos derivados del COVID-19:  

Disposición adicional segunda. Régimen sancionador y reintegro de 

prestaciones indebidas. 

1. En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por la 

empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos 

facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Será sancionable 

igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la 

empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no 

resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las 

origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o 

incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar 

a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación 

de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social.  
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2. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por 

causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los 

incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la 

devolución de las prestaciones indebidamente generadas. En tales 

supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades 

percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior 

será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que 

resulten aplicables.  

La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al 

período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las 

cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por 

desempleo.». 
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11.- FUENTES CONSULTADAS 

 

- Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas 

sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector 

cultural. 

- Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa 

del empleo. 

- Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

- RDL 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del Empleo y 

protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 

- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

- Real Decreto ley-16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 

para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

- Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias 

para apoyar la economía y el empleo. 

- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 

COVID-19. 

- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

- Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-

2. 

- Decreto ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 

alertas, impulso de la tele matización, reactivación del sector cultural y 

flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus 
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(COVID-19). 

- Decreto-ley 12/2020 relativa al Plan de Contingencia ante el COVID-19. 

- Apéndice incorporado al Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se 

establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las 

playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas 

complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Decreto 79/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro 

Familiar de la Junta de Andalucía. 

- Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19. 

- Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-

19). 

- «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de 

COVID-19», actualizado a 22 de octubre de 2020, aprobado en el seno del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

- Web del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social:http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm 

- Web de la Seguridad Social: 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

- Web Agencia Tributaria: 

https://www.agenciatributaria.es/ 

- Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, 

de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por 

cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

- Web del SEPE: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://www.agenciatributaria.es/


115  

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html 

- Publicaciones Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

- Web Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautono

mo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-

covid19.html 

 

- Guía de las nuevas ayudas a trabajadores y trabajadoras autónomos (desde el 1 

de julio). Seguridad Social. Publicación de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social. 

- Boletín de Noticias RED 18/2020, de 6 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-covid19.html
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Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte al Canal de Atención al 

Autónom@ de Somos Emprende Network o bien remitirnos un mail a 

autonomos@andaluciaemprende.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Este documento tiene carácter meramente 

informativo y no exhaustivo, debiéndose comprobar 

siempre la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes 

legales y administrativas oficiales correspondientes. 

http://somosemprende.andaluciaemprende.es/
mailto:autonomos@andaluciaemprende.es

