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Editorial

Este año 2020 marcado por la incertidumbre y los cambios que día a día se van 

introduciendo en nuestras vidas con motivo de la crisis sanitaria, nos obliga a 

adaptarnos a las nuevas circunstancias.

La gestión de la pandemia está confi rmando algunas evidencias que hasta este 

momento solo eran ideas más o menos aceptadas por la sociedad. La tecnología y 

la digitalización son y serán piezas clave para afrontar cualquier desafío económico, 

sanitario, ecológico o social, pero también para poner en marcha sistemas, como por 

ejemplo el teletrabajo, los trámites telemáticos, la formación online, charlas, reuniones 

y congresos por videoconferencia, etc, que garanticen la actividad laboral de las 

empresas, organizaciones, administraciones públicas, etc.

El mundo empresarial ha de seguir apostando por la digitalización de su operativa 

interna, de sus procesos productivos y de su fuerza profesional. Este cambio de actitud, 

aunque forzado por las circunstancias, ya no tiene marcha atrás. Las tecnologías 

digitales seguirán siendo indispensables para el futuro de la sociedad.

Como sabéis, este año nuestra confederación CONAIF tuvo que aplazar la 31 

Edición del Congreso presencial, que este año estaba previsto que se celebrara en 

Burgos los días 1 y 2 de octubre, pero no por ello han dejado de celebrarlo, eso sí, 

de manera online.

De esta manera ha nacido “CONECTATE A CONAIF 2020”, el I Encuentro online e 

interactivo para profesionales de las instalaciones térmicas, de fontanería, gas, frío 

y electricidad, celebrado los días 7 y 8 de octubre, con un interesante programa 

de ponencias técnicas, complementadas con otras centradas, precisamente, en la 

transformación digital y la motivación de los profesionales.

En páginas interiores tenéis un extenso artículo sobre la celebración de este I Encuentro 

online de CONAIF, al que seguro seguirán muchos más.

Y sin más, os dejamos con el contenido de la revista.

AEFPA
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N O T I C I A S  D E  I N T E R É S N O T I C I A S  D E  I N T E R É S

APROBADA LA OBLIGATORIEDAD DE 
CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS INDIVIDUALES 
EN INSTALACIONES CENTRALIZADAS

En virtud del nuevo Real Decreto, antes del 1 de 
mayo de 2023 todos los edificios con calefac-
ción central –1,5 millones de hogares en Espa-
ña– deberán instalar contadores de calorías o 
repartidores de costes de lectura remota. 

Excepcionalmente, para el caso de calefacción, 
en los casos en que no sea técnicamente posi-
ble el uso de contadores individuales, se impone 
la obligación de instalar repartidores de costes 
de calefacción.

El texto aprobado fija un calendario para regular 
su puesta en marcha de manera gradual.

En concreto, la norma establece dos plazos: pri-
mero, la fecha límite para obtener al menos un 
presupuesto estandarizado; y, segundo, la fecha 
límite para tener activa la instalación, que será 
siempre 15 meses después.

Así, los primeros inmuebles sujetos a obliga-
ción serán los edificios no residenciales y aque-
llos bloques situados en la Zona Climática E –la 
más fría– (Soria, Burgos, León y Ávila) con más 
de 20 viviendas, que tendrán que obtener al 
menos un presupuesto acreditativo antes del 1 
de febrero de 2021 para dentro de los 15 me-
ses siguientes realizar su implantación. El 1 de 
julio de 2021 les llegará el turno a los edificios 
situados en la Zona Climática E con menos de 
20 viviendas y aquellos de la Zona D (Madrid, 
Zaragoza, Valladolid, Lérida, entre otras) con 
al menos 20 pisos. El 1 de diciembre de 2021 
será obligatorio para los edificios en la Zona 
Climática D con menos de 20 viviendas y los 
situados en la Zona Climática C (Barcelona, La 

Coruña, Cantabria, Asturias…) con al menos 20 
pisos. Y el 1 de febrero de 2022 finalizará el 
plazo para la obtención de presupuestos en los 
edificios en la Zona Climática C con menos de 
20 viviendas.

Teniendo en cuenta que el propietario de la vi-
vienda deberá proceder a la instalación en un 
plazo máximo de 15 meses desde las fechas lí-
mite para pedir presupuesto, los contadores o 
repartidores deberán estar activos, respecti-
vamente, no más tarde del 1 de mayo de 2022; 
1 de octubre de 2022; 1 de marzo de 2023; y 1 
de mayo de 2023.

Exenciones

El Real Decreto también establece que quedan 
exentos de la obligación aquellos edificios si-
tuados en las zonas climáticas α, A y B (Islas 
Baleares, Canarias, Almería, Córdoba, Sevilla, 
Alicante…).

Igualmente, si la instalación es técnicamente in-
viable o no existe ahorro energético comproba-
do, no se obligará a las comunidades de propie-
tarios a hacer inversiones innecesarias. 

Están excluidos aquellos edificios en los que la 
inversión no pueda recuperarse en un máximo 
de cuatro años. Para determinar la rentabilidad 
de la instalación el Ministerio de Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico pondrá a disposi-
ción una guía técnica de aplicación que se pu-
blicará en el Boletín Oficial del Estado. Con esta 
guía será posible identificar si la instalación es 
factible o no.

Si la instalación no es viable:

• La empresa instaladora/mantenedora debe 
emitir un certificado gratuito.

• Los titulares de la instalación deben presentar 
la documentación (Certificado y una Declara-
ción Responsable) ante el organismo corres-
pondiente de su Comunidad Autónoma.

¿Cuáles son los beneficios?

• Eficiencia energética: reduce el consumo y 
evita el despilfarro de energía.

• Medio ambiental: Reducción de 1,05 millones 
de toneladas de CO2 anuales (datos Conaif).

• Ahorro económico: el cliente pagará solo 
por lo que consuma, lo que permitirá ahorrar 
en torno a un 20-25% en la cuenta de energía 
(datos ISTA).

• Mejor información: el cliente obtendrá una in-
formación precisa, fiable, clara y puntual de su 
consumo energético.

• Confort: permite al cliente gestionar su propio 
consumo y temperatura en el hogar, garanti-
zando un confort adecuado a cada familia.

• Seguridad: como consecuencia de la revisión 
y modernización de las instalaciones, será po-
sible identificar anomalías en el sistema.

• Modernidad: es el momento ideal para cam-
biar a una energía más moderna, practica, de 
suministro continuo y menos contaminante, 
como el gas natural.

• Oportunidad de negocio: potencial de más 
1,5 millones de hogares.

• Generación de empleo: colaborará en la crea-
ción de en torno a 2.000 o 3.000 puestos de 
trabajos, directos e indirectos (datos Gobierno).

Los sistemas de contabilización ya instalados en 
la fecha de entrada en vigor del presente real de-
creto, deberán permitir realizar lecturas remotas o 
ser sustituidos por otros sistemas que sí lo permi-
tan, antes del 1 de enero de 2027. Mientras tan-
to podrá cumplirse mediante un sistema de auto 
lectura periódica por parte del usuario final.

El pasado 6 de agosto de 2020, el BOE publicó el Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el 
que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, 
que completa la trasposición de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, que obliga a 
contabilizar de manera individual los consumos en edificios con sistemas de calefacción y refrige-
ración central.



76

N O T I C I A S  D E  I N T E R É S N O T I C I A S  D E  I N T E R É S

NUEVAS MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS 
PUBLICADAS EN EL REAL-DECRETO-LEY 30/2020

Estas medidas de apoyo a los trabajadores 
autónomos son las que vamos a detallar y ex-
plicar en el presente artículo.

MEDIDAS DE APOYO A LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Se regula la prestación extraordinaria de cese de 
actividad para: 

1.Autónomos afectados por una suspensión 
temporal de toda la actividad como conse-
cuencia de resolución de la autoridad compe-
tente como medida de contención de la propa-
gación del virus COVID-19 y 

2.Autónomos que no puedan causar derecho a 
la prestación ordinaria de cese de actividad 
prevista en la disposición adicional cuarta del 
RD-L 30/2020 o a la prestación de cese de ac-
tividad regulada en los artículos 327 y siguien-
tes de la LGSS. 

1. Prestación por cese de actividad por sus-
pensión temporal de toda la actividad 

• Desde el día 1 de octubre de 2020, los autóno-
mos que se vean obligados a suspender todas 
sus actividades como consecuencia de una 
resolución adoptada por la autoridad compe-
tente como medida de contención en la propa-
gación del virus COVID19, tendrán derecho a 
una prestación económica de cese de acti-
vidad de naturaleza extraordinaria. 

Deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 ✔  Estar afiliados y en alta en el RETA, al menos 
30 días naturales antes de la fecha de la reso-

lución que acuerde el cese de actividad. 

 ✔ Hallarse al corriente en el pago de las cuotas 
a la Seguridad Social. Si no es así, se invitará 
al pago al autónomo para que en el plazo IM-
PRORROGABLE de 30 días naturales ingrese 
las cuotas indebidas. 

• La cuantía de la prestación será del 50% de 
la base mínima de cotización que corres-
ponda por la actividad desarrollada. Esta 
cantidad se incrementará en un 20% si el autó-
nomo tiene reconocida la condición de miem-
bro de una familia numerosa y los únicos ingre-
sos de la unidad familiar o análoga durante ese 
periodo proceden de su actividad suspendida. 

• Cuando convivan en un mismo domicilio per-
sonas 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%, no siendo de aplicación la previ-
sión contemplada en el apartado anterior para 
familias numerosas. 

• El derecho a la prestación nacerá desde el día 
siguiente a la adopción de la medida de cierre 
de actividad adoptada por la autoridad com-
petente y finalizará el último día del mes en que 
se acuerde el levantamiento de la misma. 

2. Prestación económica de naturaleza ex-
traordinaria por cese de actividad 

• A partir del 1 de octubre de 2020, los autó-
nomos que no tienen derecho a la prestación 

de cese de actividad sí podrán acceder a una 
prestación económica de cese de actividad de 
naturaleza extraordinaria. 

Deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 ✔ No tener derecho a la prestación de cese de 
actividad que se regula en la disposición adi-
cional cuarta del RD-L 30/2020 o a la pres-
tación de cese de actividad regulada en los 
artículos 327 y siguientes de la LGSS por no 
reunir los requisitos de carencia exigidos en 
la norma. 

 ✔ No tener ingresos procedentes de la actividad 
por cuenta propia en el último trimestre del 
ejercicio 2020 superiores al salario mínimo in-
terprofesional. 

 ✔ Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una re-
ducción en los ingresos de la actividad por 
cuenta propia de al menos el 50% en relación 
a los ingresos habidos en el primer trimestre 
del 2020. Para el cálculo de la reducción de 
ingresos se tendrá en cuenta el periodo en 
alta en el primer trimestre del año 2020 y se 
comparará con la parte proporcional de los 
ingresos habidos en el cuarto trimestre por el 
mismo tiempo. 

• La cuantía de la prestación será del 50% de 
la base mínima de cotización que correspon-
da por la actividad desarrollada. Cuando con-
vivan en un mismo domicilio personas unidas 
por vínculo familiar o unidad análoga de con-
vivencia 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%. 

• Comenzará a devengarse con efectos de 1 de 
octubre de 2020 y tendrá una duración máxi-
ma de 4 meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 15 días natu-
rales de octubre. En caso contrario, los efec-
tos quedan fijados en el primer día del mes si-
guiente al de la presentación de la solicitud y 
su duración no podrá exceder del 31 de enero 
de 2021. 

3. Prórroga de las prestaciones de cese de 
actividad ya causadas y la compatibilidad 
con el trabajo por cuenta propia 

• Se extiende hasta el 31 de enero de 2021 el 
derecho a la prestación especial por cese de 
actividad prevista en el artículo 9 del RD-L 
24/2020, para aquellos autónomos que ya 
venían percibiéndola, siempre que durante el 

El pasado 30 de septiembre, se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, cuya entrada en vigor fue el mis-
mo día de su publicación.

El Real Decreto-ley 30/2020 establece, entre otras, medidas de apoyo a los trabajadores autóno-
mos, en el ámbito de la Seguridad Social, en sus artículos 13, 14 y Disposición Adicional cuarta. 
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cuarto trimestre del año 2020 mantengan 
los requisitos que se establecieron para su 
concesión. Asimismo, podrán percibir esta 
prestación aquellos trabajadores autónomos 
que a 31 de octubre vinieran percibiendo la 
prestación especial de cese de actividad y 
vean agotado su derecho al cese previsto en el 
citado precepto antes del 31 de diciembre de 
2020, siempre que reúnan los requisitos exigi-
dos al efecto. 

• Se facilita también el acceso a la prestación por 
cese de actividad prevista en el artículo 327 de 
la LGSS, a aquellos otros autónomos que, ha-
biendo percibido hasta el 30 de junio la pres-
tación extraordinaria por cese de actividad del 
artículo 17 del RDL 8/2020, no percibieron esta 
prestación especial pero acreditan en el cuarto 
trimestre las condiciones exigidas por dicho ar-
tículo para obtener el derecho a la misma. 

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

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

• Se prevé la compatibilidad de esta prestación 
especial con el trabajo por cuenta ajena, siem-
pre que los ingresos netos procedentes del 
trabajo por cuenta propia y los ingresos proce-
dentes del trabajo por cuenta ajena no superen 
2,2 veces el SMI, cumpliendo además que los 
ingresos procedentes del trabajo por cuenta 
ajena no superen 1,25 veces el importe del 
SMI. Para ello se aportará por el beneficiario 
de la prestación una declaración jurada de los 
ingresos que se perciben como consecuencia 
del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la 
obligación que le asiste de presentar un certi-
ficado de empresa y la declaración de la renta 
a la entidad gestora de la prestación. En estos 
supuestos la cuantía de la prestación será el 
50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad. 

LA NUEVA LEY DE TELETRABAJO

La ley distingue entre 

1.Trabajo a distancia (actividad laboral desde el 
domicilio o el lugar elegido por el trabajador, 
con carácter regular); 

2.Teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclu-
sivamente o de manera prevalente por medios 
y sistemas informáticos o telemáticos), y 

3.Trabajo presencial (el que se presta en el centro 
de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Será de aplicación a los trabajadores que volun-
tariamente presten sus servicios retribuidos por 

cuenta ajena y dentro del ámbito de organiza-
ción y dirección de otra persona, física o jurídica, 
denominada empleador o empresario, a distan-
cia y con carácter regular. 

Se entenderá como trabajo a distancia regular el 
que se preste en un periodo de referencia de 3 
MESES, un mínimo del 30% de la jornada o el 
porcentaje proporcional equivalente en función 
de la duración del contrato de trabajo. Esto es, 
dos días de jornada completa a la semana.

En los contratos de trabajo celebrados con me-
nores de edad y en los contratos en prácticas 
y para la formación y el aprendizaje, se debe ga-
rantizar un mínimo del 50% de trabajo presen-
cial.

La nueva regulación del teletrabajo, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre 
y acordada con patronal y sindicatos, entró en vigor el martes 13 de octubre, veinte días después 
de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). 

Se trata del Real Decreto-Ley 28/2020 de trabajo a distancia, con las normas que regirán el teletra-
bajo en España y cuya implantación se ha acelerado por la pandemia del Covid-19, ya que hasta 
ahora no contaba con una regulación específica.
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Tendrán derecho a que la empresa les dote -y 
mantenga de forma adecuada- de todos los me-
dios, equipos y herramientas necesarios para el 
desarrollo de la actividad. Dichos medios deben 
figurar en el inventario incluido en el acuerdo de 
trabajo. Su coste será «sufragado o compensa-
do por la empresa».

Tendrá derecho a un horario flexible, respe-
tando siempre los tiempos de disponibilidad 
obligatoria y la normativa sobre tiempo de traba-
jo y descanso. El horario de trabajo debe que-
dar recogido en el acuerdo escrito, así como 
el lugar elegido para la actividad laboral.  

El sistema de registro horario deberá reflejar 
fielmente el tiempo que el trabajador a distancia 
dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la 
flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre otros, 
el momento de inicio y finalización de la jornada.

Derecho a la intimidad y a la protección de 
datos. La utilización de los medios telemáticos y 
el control de la prestación laboral mediante dis-
positivos automáticos garantizarán el derecho a 
la intimidad y a la protección de datos, de acuer-
do con los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad de los medios utilizados. 

La empresa debe garantizar la desconexión di-
gital del empleado fuera del horario de trabajo, 
lo que conlleva una limitación en el uso de me-
dios tecnológicos de comunicación empresarial 
y de trabajo durante los periodos de descanso 
y el respeto a la duración máxima de la jorna-
da Los medios y las medidas necesarias para 
garantizar el derecho a la desconexión digital y 

la organización adecuada de la jornada laboral 
podrán establecerse en los convenios o acuer-
dos colectivos.

FACULTADES DE ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL EMPRESARIAL 

• Los trabajadores deberán cumplir las instruc-
ciones que haya establecido la empresa en el 
marco de la legislación sobre protección de 
datos y sobre seguridad de la información. 

• Los trabajadores deberán cumplir las condicio-
nes e instrucciones de uso y conservación es-
tablecidas por la empresa en relación con los 
equipos informáticos. 

• La empresa podrá adoptar las medidas que 
estime más oportunas de vigilancia y control 
para verificar el cumplimiento de las obliga-
ciones y deberes laborales, del trabajador in-
cluido la utilización de medios telemáticos, 
guardando en su adopción y aplicación la con-
sideración debida a su dignidad.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La nueva ley concede una gran importancia a la 
negociación colectiva, que podrá fijar las con-
diciones para garantizar el ejercicio de los 
derechos de los teletrabajadores teniendo 
en cuenta las «singularidades» de su actividad. 
Entre otros aspectos, los convenios o acuerdos 
colectivos pueden establecer la identificación de 
los puestos de trabajo y las funciones del teletra-
bajador, las condiciones de acceso y desarrollo 
del trabajo, o su duración.

O T R A S  N O T I C I A S O T R A S  N O T I C I A S

Ahora bien, en la disposición transitoria terce-
ra del real decreto-ley se matiza que el trabajo 
a distancia implantado «excepcionalmente» 
como consecuencia de la Covid-19 queda 
fuera del nuevo marco legislativo y se le aplicará 
«la normativa laboral ordinaria». 

No obstante y en todo caso, las empresas es-
tán obligadas a dotar de los medios, equi-
pos, herramientas y consumibles« que exige el 
desarrollo del trabajo a distancia. La forma de 
compensar esos gastos derivados del trabajo a 
distancia quedará fijada en convenio.

CARACTERISITCAS DEL TELETRABAJO

En términos generales, el trabajo a distancia 
será voluntario, por ambas partes y reversible 
y requerirá de la firma de un acuerdo por es-
crito, que podrá formar parte del contrato inicial 
o realizarse en un momento posterior, sin que 
esta modalidad pueda ser impuesta. En todo 
caso, este acuerdo debe firmarse antes de que 
se inicie el trabajo a distancia.

La negativa del trabajador a trabajar a distan-
cia así como el ejercicio de la reversibilidad al 
trabajo presencial, no será causa justificativa 

de la extinción del contrato de trabajo ni de 
la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo.

Los trabajadores que realizan trabajo a distancia 
desde el inicio de la relación laboral durante la 
totalidad de su jornada, tendrán prioridad para 
ocupar puestos de trabajo que se realizan total o 
parcialmente de manera presencial.

DERECHO DE LOS TRABAJADORES              
A DISTANCIA

Los empleados que trabajen a distancia tendrán 
los mismos derechos que los que prestan sus 
servicios en el centro de trabajo de la empresa, 
salvo aquellos «inherentes» al trabajo presen-
cial. Así pues, los ‘teletrabajadores’ tienen dere-
cho a cobrar la misma retribución -conforme a su 
grupo profesional, nivel, puesto y funciones- que 
si trabajaran de manera presencial. Y no podrán 
ver modificadas las condiciones pactadas 
con la empresa, especialmente en materia de 
tiempo de trabajo o de retribución, pero también 
de formación y promoción profesional. Además, 
la empresa debe tener en cuenta a estos traba-
jadores a la hora de implementar sus medidas y 
planes de igualdad y conciliación.
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AYUDAS PROGRAMA DE FOMENTO DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO EN LA CV 2020

CAPÍTULO I

Las ayudas previstas en este capítulo, de acuerdo 
con el régimen de exclusiones y con los requisitos 
establecidos, tienen como objeto la consolida-
ción del empleo autónomo en la Comunidad 
Valenciana mediante la concesión de ayudas 
para financiar los costes fijos de inclusión 
en el Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos (RETA), de las personas trabajadoras 
autónomas empadronadas en un municipio de 
la Comunitat Valenciana con población inferior a 
5.000 habitantes que, dentro del año natural de 
la publicación de la correspondiente convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
hayan cotizado o estén en condiciones de cotizar 
al menos tres años y hasta un máximo de cinco 
años ininterrumpidamente, de acuerdo con los 
requisitos establecidos.

Las ayudas que se concedan al amparo del pre-
sente capítulo, tendrán la consideración de sub-
venciones públicas y su concesión se tramitará 
con sujeción al régimen de concurrencia compe-
titiva al que se refieren el artículo 22.1 de la LGS 
y los artículos 164 y siguientes de la Ley 1/2015.

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las 
personas trabajadoras autónomas con resi-
dencia y domicilio fiscal en la Comunidad Valen-
ciana, que realicen de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de 
dirección y organización de otra persona, una 
actividad económica o profesional a título lu-
crativo, den o no ocupación a trabajadores por 
cuenta ajena, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo.

También será de aplicación este capítulo a los tra-
bajos, realizados de forma habitual, en el territorio 
de la Comunidad Valenciana, por familiares de las 
personas definidas en el párrafo anterior que no 
tengan la condición de trabajadores por cuenta 
ajena, conforme a lo establecido en el artículo 
1.3.e 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.

Requisitos:

1. Estar dadas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
de la Seguridad Social (RETA).

2. Cumplir, dentro del año natural de la publi-
cación de la Resolución de convocatoria, un 
período de cotización mínimo de tres años y 
máximo de cinco años ininterrumpidos.

3. Estar empadronadas en un municipio con me-
nos de 5000 habitantes.

4. Estar dado de alta, en el caso de las perso-
nas trabajadoras autónomas, en el Censo de 
Obligados Tributarios de la Agencia Tributaria, 
correspondiendo el lugar de desarrollo de la 
actividad declarada a un municipio de menos 
de 5.000 habitantes

5. No contar con más de 9 trabajadoras o traba-
jadores contratados por cuenta ajena el día 15 
de septiembre del 2020.

Cuantía

La cuantía de la subvención será:

a) 3.000,00 euros en los supuestos de:

– Mujeres víctimas de violencia de género.

– Personas con un grado de discapacidad reco-
nocido igual o superior al 33 %.

– Personas víctimas del terrorismo.

– Personas con 48 o más años de edad.

b) 2.800,00 euros en el caso de mujeres no com-
prendidas en los anteriores apartados.

c) 2.600,00 euros en el caso de hombres no 
comprendidos en los anteriores apartados.

Solicitudes

Las solicitudes para la obtención de las subven-
ciones reguladas en este capítulo, junto con la 
documentación requerida, se presentarán única-
mente de forma telemática de acuerdo con los 
modelos oficiales disponibles en la Sede Elec-
trónica de la Generalitat, mediante el procedi-
miento que figura publicado y disponible en la 
misma Sede Electrónica de la Generalitat. Para 
ello se accederá al catálogo de procedimientos 
administrativos de la Generalitat.

Para poder acceder a este sistema telemático, la 
persona que lo solicite deberá disponer de algu-
no de los sistemas de firma electrónica admiti-
dos en la citada Sede de la Generalitat.

Plazo

El plazo para la presentación de solicitudes se 
fijará anualmente en el acto en el que se forma-
lice la convocatoria de estas subvenciones y se 
dé publicidad a los créditos presupuestarios que 
las financien.

CAPÍTULO II 

El objeto que se persigue con las subvencio-
nes previstas en este Capítulo es favorecer el 
mantenimiento y la consolidación del empleo 
autónomo en el ámbito territorial de la Co-
munidad Valenciana, a través de actuaciones 
integradas de apoyo, orientación, tutorización y 
asesoramiento técnico a personas trabajadoras 
autónomas ya constituidas.

La concesión de la subvención se hará en régi-
men de concurrencia competitiva, recogido en el 
artículo 164 de la Ley 1/2015 y en el artículo 22 
de la LGS. 

El día 15 de septiembre de 2020 se publicó, en el DOGV, la ORDEN 5/2020, de 10 de septiembre, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de las ayudas del 
Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana.
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Beneficiarios

Asociaciones de personas trabajadoras autóno-
mas que tengan personalidad jurídica, carácter 
intersectorial, ámbito autonómico e implanta-
ción en el territorio de la Comunitat Valenciana, 
y estén legalmente constituidas en el Registro 
de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de la Comunidad Valenciana. Estas 
entidades deberán estar inscritas en el citado 
Registro antes del 1 de enero del año anterior 
al que se publique la convocatoria a la que se 
pretende acceder.

Acciones subvencionables

a) Actuaciones destinadas a proporcionar un 
acompañamiento y tutorización de aquellos 
proyectos de trabajo autónomo que, una vez 
puestos en marcha, requieran de un apoyo y 
seguimiento continuado.

b) Actuaciones destinadas a prestar asistencia 
técnica a las personas trabajadoras autóno-
mas consolidadas para la implantación de 
soluciones basadas en las tecnologías de la 
información y la comunicación(TIC), mejorar 
su grado tecnológico y su presencia activa en 
internet y las redes sociales.

c) Actuaciones de asesoramiento en los proce-
sos de relevo generacional o relevo de nego-
cio, actuaciones cuyo fin sea la intermedia-
ción entre quienes, por aproximarse a la edad 
de jubilación, pretendan transmitir una acti-

vidad empresarial o profesional consolidada, 
y las potenciales nuevas personas empresa-
rias que desean emprender una actividad por 
cuenta propia como persona trabajadora au-
tónoma, a través de los instrumentos que se 
determinen para ello, así como la difusión de 
las ofertas y demandas relativas a esta medi-
da y la orientación y acompañamiento a las 
personas interesadas.

d) Actuaciones de asesoramiento en los proce-
sos de cambio de estrategia competitiva para 
el mantenimiento de su empleo, pudiendo su-
poner un cambio de la actividad económica 
desarrollada.

Cuantía

La cuantía máxima que puede recibir cada pro-
yecto de actuación será de 60.000,00 euros. En 
ningún caso se podrá presentar más de un pro-
yecto por una misma entidad.

Solicitudes y plazo de presentación

Las solicitudes se presentarán únicamente de 
forma telemática de acuerdo con los modelos 
oficiales disponibles en la Sede Electrónica de 
la Generalitat.

El plazo para presentación de solicitudes se fija-
rá anualmente en el acto en el que se formalice 
la convocatoria de estas subvenciones y se dé 
publicidad a los créditos presupuestarios que 
las financien.

CONAIF CIERRA SU I ENCUENTRO DIGITAL 
CON UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
El pasado 8 de octubre concluyó con notable éxito de participación la I edición de “Conéctate a 
CONAIF”, el encuentro online para instaladores organizado por CONAIF. Un total de 702 participan-
tes han seguido por “streaming” el evento, en el que han intervenido siete ponentes para tratar los 
temas de más actualidad en el sector.

La popular presentadora Alicia Senovilla explicó, 
al inicio, el motivo de este formato alternativo al 
presencial: “CONAIF ha apostado este año fuer-
temente por el entorno digital debido a la situa-
ción extraordinaria que afrontamos por la crisis 
sanitaria del Covid-19”.

Entre los distintos temas abordados cabe des-
tacar por su actualidad la ponencia relacionada 
con la contabilización de consumos en calefac-
ción. Luis E. Ruiz, subdirector adjunto de Efi-
ciencia Energética en el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico, presentó 
los elementos más relevantes del Real Decreto 
736/2020, entre ellos la motivación e impacto de 
individualizar los costes de calefacción, los re-
quisitos para la obligación de instalar sistemas 
de medición y control, así como otros aspectos 
relacionados con los servicios de lectura e infor-
mación al usuario de su consumo. 

El presidente de FEGECA, Vicente Gallardo, ex-
plicó cómo funcionan los sistemas híbridos de 
calefacción y presentó aquellos que cumplen 
con las especificaciones del nuevo Código Téc-
nico de la Edificación. Se refirió, en concreto, a 
soluciones eficientes con instalación solar foto-
voltaica, solar térmica, recuperación de calor y 
con bomba de calor, entre otras.

Pedro Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética del IDAE, centró su intervención con el  
Real Decreto 737/2020, por el que se regula el 
programa de ayudas para actuaciones de rehabi-
litación energética en edificios existentes. Señaló 
que el Programa PREE para la rehabilitación ener-
gética de edificios, dotado de 300 millones de eu-
ros, tiene el objetivo de dar un impulso a la sos-
tenibilidad de la edificación existente en España, 
mediante actuaciones que incluyen cambios en 
la envolvente térmica o la generación de eléctrica 
renovable para el autoconsumo, entre otras.
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Francisco Torres, responsable de 
Desarrollo de Nuevos Negocios de 
Nedgia y representante de la aso-
ciación española del Gas (SEDI-
GAS) en el evento, explicó qué es 
el gas renovable, las medidas de 
impulso adoptadas por parte de 
la Administración y los proyectos 
que ya están en marcha en Espa-
ña. Mencionó que en un contexto 
como el actual, que obliga reducir 
las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero para frenar 
el calentamiento global, el gas re-
novable aparece como un aliado 
pues contribuye a la descarboni-
zación de la economía y a la re-
ducción de las emisiones, causan-
tes del cambio climático.

Cecilia Salamanca, responsable 
técnico de la asociación de fa-
bricantes de equipos de climati-
zación (AFEC), abordó en su po-
nencia el tema del COVID-19 para 
poner en valor a la climatización y 
ventilación como generadoras de 
entornos saludables. Destacó la 
importancia que los sistemas de 
climatización y ventilación tienen 
en la reducción de la concentra-
ción del virus en el aire interior, 
contribuyendo con ello a disminuir 
el riesgo de transmisión sin que 
exista pérdida del confort térmi-
co. E hizo hincapié en el manteni-
miento de las instalaciones como 
elemento clave en la lucha contra 
los contagios de COVID-19 y para 
asegurar la calidad del aire que 
nos rodea.

“Coaching” empresarial

“Conéctate a CONAIF 2020” inclu-
yó dos ponencias de “coaching”
empresarial que complementaron 
a las técnicas. Alfonso Alcántara 
habló de motivación para afrontar 
los retos a los que las empresas 
se enfrentan día a día, en una po-
nencia patrocinada por la socie-
dad “CONAIF-SEDIGAS Certifi ca-
ción”, dedicada a la certifi cación 
de personas.

Por su parte, Diego Antoñanzas 
se centró en la transformación 
digital en una ponencia ofreci-
da por Nedgia, en la que refl ejó 
cómo las nuevas tendencias digi-
tales y las nuevas demandas de 
los clientes implican un cambio 
permanente en las empresas que 
éstas han de abordar. 
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En este otoño tan especial, Saunier 
Duval reafi rma su compromiso de 
estar “Siempre al lado de sus clien-
tes” y por eso, del 15 de octubre al 
15 de diciembre, lanza de nuevo El 
Plan Renove #Atulado a través del 
cual aquellos usuarios que instalen 
una caldera de condensación de 
30 kW o más de la marca, se llevan 
200 € de regalo. ¡Directamente, sin 
sorteos! En el caso de calderas de 
menor potencia, 125 €. 

Y, ahora que las facilidades de pago 
son más importantes que nunca, los 
usuarios que así lo deseen pueden fi -
nanciar su nueva caldera hasta en 36 
meses sin intereses ni comisiones.

Para benefi ciarse del Plan Renove 
#Atulado solo hay que seguir estos 
sencillos pasos:

1. Instalar una caldera Saunier Duval 
entre el 15 de octubre y el 15 de 
diciembre y realizar su puesta en 
marcha, por el Servicio Técnico 
Ofi cial de Saunier Duval o un agen-
te acreditado, entre el 15 de octu-
bre y el 31 de diciembre.

2. Antes del 15 de diciembre, solicitar 
el importe del Plan Renove #Atula-
do cumplimentando el formulario disponible en saunierduval.es/renoveatulado.

Con esta acción Saunier Duval, consciente de la situación que vivimos actualmente, pretende apo-
yar a profesionales del sector incrementando los benefi cios de sus negocios al potenciar la venta de 
calderas con mayores prestaciones. Además, hasta el 31 de diciembre, los socios de Instal CLUB 
recibirán más euros: hasta 175 € por cada caldera de condensación instalada. 

Accede a saunierduval.es/para-el-profesional/promociones para más información sobre esta y otras 
promociones en vigor. 

Socio Colaborador

Socio colaborador

La revista AEFPA, introduce la fi gura de socio colaborador de AEFPA. Ello dota a su empresa de ventajas 
importantes como las que a continuación detallamos así como la de estar presente  como imagen y darse 
a conocer entre las empresas instaladoras de la provincia de Alicante.

• Reportaje gratuito de la empresa en la revista AEFPA al darse de alta como socio colaborador.

• Inserciones gratuitas de sus noticias de empresa en la revista AEFPA.

• Reproducción del logotipo de la empresa en página especial “socio colaborador” de la revista AEFPA y 
en la página web.

• Disposición de las instalaciones de AEFPA para la presentación de productos, seminarios, formación-re-
ciclaje, etc. para nuestros asociados.

• Descuento exclusivo en la modalidad publicitaria de encarte en la revista AEFPA.

• Publicidad de la empresa en la Asociación, así como en todos los actos que se realicen, cursos, jornadas 
técnicas, etc.

• Primer mailing gratuito.

• Ventajas económicas en los cursos que imparta la Asociación.

• Ventajas económicas en la adquisición de libros y programas informáticos.

Para suscribirse como socio colaborador de AEFPA contacte con nosotros al teléfono 965 681 408.
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Los usuarios reciben hasta 200 € de regalo por caldera y pueden fi nanciar hasta 
en 36 meses sin intereses ni comisiones

Nuevo Plan Renove
#Atulado de Saunier Duval

Más información y condiciones 910 77 10 50 • saunierduval.es/renoveatulado
Promoción válida del 15 de octubre al 15 de diciembre 

Este otoño queremos ponértelo un poco 
más fácil para que el cambio de caldera 
no sea un problema y puedas preocuparte 
de lo que de verdad importa 

Aprovecha ahora para disfrutar en tu hogar de un ambiente más confortable 
y seguro, ahorrando además hasta un 30% en tu factura energética

Para que puedas despreocuparte de tu caldera y 
preocuparte solo de lo que de verdad importa…

Plan Renove #Atulado

Y si lo deseas, finánciala
hasta en 36 meses

sin intereses ni comisiones

Oferta ofrecida por Saunier Duval Dicosa, S.A.U.  Domicilio Social: Pol. Ind. Ugaldeguren III, parcela 22, 48170 Zamudio (Bizkaia).

Consulta las condiciones de financiación con la empresa instaladora que vayas a contratar o llámanos al 910 77 10 50. Oferta financiera válida hasta el 15/12/2020, ofrecida por la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., E.P., S.A.U., y sujeta a su aprobación. TIN 0% T.A.E 0%, toda la gama de 
calderas Saunier Duval, a 12, 24 y 36 meses sin intereses ni comisiones. Ejemplo para una compra de 1.980€: 12 cuotas de 165€. Ejemplo para una compra de 1.980€: 24 cuotas de 82,5€. Ejemplo para una compra de 1.980€: 36 cuotas de 55€. 

Hasta 200€
de regalo
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Servicios AEFPA

FORMA PARTE DE AEFPA Y TE BENEFICIARÁS DE 
TODAS ESTAS VENTAJAS Y MUCHAS MÁS ...

✓ Asesoría jurídica y técnica.
✓ Biblioteca y Programas Informáticos.
✓ Charlas y jornadas técnicas.
✓ Envío de circulares informativas.
✓ Envío de la revista AEFPA.
✓ Envío de la revista CONAIF.
✓ Tramitación y gestión, ante el Servicio Territorial de Industria de cualquier documentación.
✓ Cursos de formación teórico-prácticos para la obtención de carnés profesionales, 

certifi cados acreditativos, certifi cados de profesionalidad, etc.
✓ Seguro obligatorio de accidentes de convenio (convenio metal).
✓ Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo.
✓ Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante.
✓ Tarjeta Solred.
✓ Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cursos TPC, etc.
✓ Protección de datos de carácter personal.
✓ También te podrás benefi ciar de todos los acuerdos alcanzados por CONAIF con 

entidades bancarias, fi nancieras, gestión de residuos, alquiler de vehículos, etc.

Para formar parte de AEFPA o para recibir información más detallada de la Asociación sólo tienes que 

rellenar este cupón y enviarlo a AEFPA por correo postal o mail a: C/ Juan de la Cierva, nº 31, 1º C

(P.I. Elche Parque Empresarial) 03203 Elche (Alicante) o mail: aefpa@aefpa.com

✃

NOMBRE DE LA EMPRESA ..............................................................................................................................................

PERSONA DE CONTACTO ................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ........................................................................................................................................................................

LOCALIDAD .................................................................. C.P ........................ PROVINCIA ................................................

TELÉFONO .............................................. FAX............................................ E-MAIL ........................................................

DESEO (1) ..........................................................................................................................................................................

(1) Formar parte de AEFPA, información más detallada de AEFPA

CUOTAS 2020
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €

N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S

Junkers, marca de la división de Bosch Ter-
motecnia perteneciente al Grupo Bosch, 
lanza su renovada página web corporativa 
bajo el claim “Avanzamos juntos hacia un 
futuro innovador”, ofreciendo una experien-
cia de navegación más accesible, intuitiva y 
enriquecedora. 

Junkers renueva así su web ofreciendo múl-
tiples prestaciones que hacen de ella una 
herramienta útil y práctica tanto para profe-
sionales como para el consumidor fi nal. En-
tre las mejoras destaca su nueva estructura 
adaptada a las demandas y necesidades de 
los consumidores digitales ofreciendo con-
tenido de interés para los usuarios y am-
pliando las posibilidades de contacto con la 
marca. En este sentido, Junkers quiere estar 
cada vez más cerca de sus clientes y de los 
profesionales de la instalación y así ofrecer-
les las mejores soluciones.

Con esta web, Junkers da a conocer su com-
pleto portfolio de productos con soluciones 
para agua caliente sanitaria, calefacción y 
climatización. Para el entorno profesional, la 
web ofrece un acceso al catálogo de productos, campañas y servicios donde los profesionales po-
drán consultar una gran variedad de documentación técnica y comercial, además del acceso al portal 
de formación digital de la marca, el Aula Online Junkers.

Para el consumidor, Junkers invita y acompaña al consumidor desde la home en la búsqueda del mejor 
sistema de agua caliente, calefacción y aire acondicionado para su hogar teniendo en cuenta sus pre-
ferencias y necesidades. 

Junkers lanza una nueva web llena de contenido, con un diseño sencillo,intuitivo y accesible desde 
cualquier dispositivo eléctronico, facilitando la búsqueda de soluciones e información.  

Nueva Web Junkers: www.junkers.es
https://youtu.be/94iM3N5OBs4

• Esta nueva web corporativa se adapta a las necesidades de un nuevo consumidor cada vez 
más digital para ofrecer una experiencia de usuario mejorada. 

• Con un renovado diseño, permite que los usuarios naveguen fácilmente accediendo al 
contenido e información de su amplia gama de productos y servicios. 

Junkers renueva su web 
adaptándose a un entorno 
digital más innovador 
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