Afiliación (97/2020) de 25-03-2020

ACLARACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE PARTES DE BAJA POR CORONAVIRUS Y
EXONERACIÓN DE CUOTAS

Ante la importancia de las aclaraciones recogidas en el Boletín 4/2020 de la Seguridad Social
(pincha aquí para acceder), destacamos lo más importante respecto a exoneración de
cotizaciones en caso de ERTES por COVID-19 así como partes de baja, confirmación y alta por
coronavirus.

ACLARACIONES RESPECTO AL REAL DECRETO LEY 8/2020: MEDIDAS URGENTES
EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL
COVID-19. EXONERACIÓN DE CUOTAS.
Actuaciones en el ámbito de afiliación
La identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada, a la
que se refiere el apartado 3 del artículo 24 del Real Decreto-Ley 8/2020, se efectuará a través
de los valores del campo TIPO INACTIVIDAD que se indican a continuación:
V: SUSPENSION TOTAL ERE. COVID19
W: SUSPENSION PARCIAL ERE. COVID19
X: SUSPENSION PARCIAL ERE+HUELGA COVID19
La anotación de los anteriores valores implicará la aplicación de las siguientes peculiaridades
de cotización:
Tipo de Inactividad V: Exoneración de cuotas –Tipo Peculiaridad Cotización (TPC) 37– y
No ingreso de la cuota de la persona trabajadora –TPC 17
Tipo de Inactividad W y X: Exoneración de cuotas –Tipo Peculiaridad Cotización (TPC)
15– y No ingreso de la cuota de la persona trabajadora –TPC 18
Próximamente se proporcionará información más detallada sobre actuaciones en el ámbito de
afiliación y cotización.

ACLARACIONES AL REAL DECRETO-LEY 6/2020, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE
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ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y PARA
LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA.
Únicamente en los supuestos en los que a la empresa un trabajador le notifica un aislamiento y
no acude a su puesto de trabajo, y la empresa no tenga constancia ni haya recibido parte de
baja, podrá ponerse en contacto con la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, para
que confirme si existe esa situación de aislamiento decretada por la autoridad sanitaria
competente de la Comunidad Autónoma, y si procede o no la emisión del parte en cada caso.
Se recuerda que la empresa no es un interlocutor válido para solicitar a las autoridades
competentes de las Consejerías de Sanidad la expedición de partes médicos de baja,
confirmación o alta, que deberán proceder a expedirlos en los términos y conforme a los
procedimientos fijados al efecto.
Se recuerda, así mismo, que las situaciones de ausencia de un trabajador en su puesto de
trabajo únicamente tendrán la consideración de incapacidad temporal a efectos de su
prestación económica si se emite un parte de baja tras la indicación de la necesidad de
aislamiento preventivo por la autoridad sanitaria competente de cada Consejería de Sanidad.
Por último, es necesario reiterar que la emisión de los partes de baja, confirmación y alta
corresponderá en todo caso al Servicio Público de Salud –SPS- al que esté vinculado el
trabajador en función de su domicilio y, a pesar de que fueran expedidos inicialmente como
enfermedad común, tendrán efectos económicos como AT.

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Laboral GRATUITA sólo para colegiados, con la
que podrás resolver todas tus dudas:
Asesor: Carmen Jiménez.
Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid.
Consultas telefónicas: todos los miércoles de 12:00 a 14:00 - 91 591 96 70 Extensión 7
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