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Editorial

Abrimos esta editorial con una última noticia que nos ha gustado mucho y no queríamos 
dejar la oportunidad de darle visión a través de nuestras páginas.

CONAIF se une a la Alianza STEAM por el talento femenino, “Niñas en pie de 
ciencia”, para reducir la brecha de género en el sector de las instalaciones.

La Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF) se 
ha unido a la Alianza STEAM por el talento femenino “Niñas en pie de ciencia”, una 
iniciativa liderada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para impulsar 
las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con 
las Artes y Humanidades) en las niñas y las jóvenes. Su objetivo es sumar esfuerzos, 
buscar sinergias e impulsar proyectos que contribuyan a confi gurar un sistema 
educativo y formativo que elimine estereotipos de género asociados a determinadas 
vocaciones y profesiones, que impulse el empoderamiento femenino en las disciplinas 
STEAM desde estadios tempranos de la educación y que contribuya a eliminar la 
brecha de género en el acceso a estas disciplinas. 

La Alianza tendrá un Plan de Trabajo anual, en el que se concretarán metas, calendario 
y recursos, y que permitirá hacer seguimiento de las actuaciones impulsadas. Entre 
otras acciones está prevista la creación de un sello de calidad para centros educativos 
y formativos, la convocatoria de proyectos STEAM y la elaboración de un Programa 
de Orientación Profesional centrado en las vocaciones STEAM, con perspectiva de 
género.

La presentación de la Alianza tendrá lugar el próximo 11 de febrero, a las 11 horas, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Podrá seguirse en 
directo a través del siguiente enlace en el canal de Youtube del Ministerio de Educación 
y FP: https://educacionfpsteam.com

Hasta el momento se han unido más de 40 entidades (administraciones, asociaciones, 
fundaciones, empresas y agentes sociales). 

Enhorabuena por la iniciativa compañeros!!

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

AEFPA
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NUEVAS MEDIDAS APROBADAS MEDIANTE EL 
REAL DECRETO-LEY 2/2021, DE 26 DE ENERO. 
PRÓRROGA DE LOS ERTES HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2021.
 El pasado 27 de enero, se publicó en Boletín Oficial del Estado (BOE), el Real Decreto-ley 2/2021, de 
26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas en defensa del empleo.

El pasado 27 de enero, se publicó en Boletín 
Oficial del Estado (BOE), el Real Decreto-ley 
2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consoli-
dación de medidas en defensa del empleo.

Entre las medidas más importantes, destacamos:

1.-) Prórroga de los ERTES por causa de fuer-
za mayor basados en causas relacionadas 
con la situación pandémica y medidas ex-
traordinarias en materia de cotización 

1.  ERTES por causa de fuerza mayor vigentes 
se prorrogan automáticamente hasta el 31 de 
mayo de 2021. 

2. Los ERTES por impedimento de la activi-
dad por la adopción a partir del día 1 de julio 
de 2020 de nuevas restricciones o medidas de 
contención que así lo impongan en alguno de 
sus centros de trabajo, se prorrogan igualmente 
y se mantendrán vigentes en los términos re-
cogidos en las correspondientes resoluciones 
estimatorias (expresas o por silencio). 

 Desde el 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de 
mayo de 2021, a estos expedientes se les apli-
cará los siguientes porcentajes de exoneración: 

- 100%, cuando a 29 de febrero de 2020 la 
empresa hubiera tenido menos de 50 tra-
bajadores o asimilados a los mismos en si-
tuación de alta en la Seguridad Social. 

- 90%, si a 29 de febrero de 2020 la empresa 
hubiera tenido 50 o más trabajadores o asi-
milados a los mismos en situación de alta.

 
3. Los ERTES por impedimento de la actividad 

por la adopción por las autoridades españolas 

o extranjeras a partir del día 1 de octubre de 
2020 de nuevas restricciones o medidas de 
contención sanitaria, se mantendrán vigentes 
en los términos recogidos en las correspon-
dientes resoluciones estimatorias (expresas o 
por silencio).

4. Los ERTES por limitación de la actividad se 
prorrogan automáticamente hasta el 31 de 
mayo de 2021. 

Las exoneraciones aplicables a estos expedien-
tes, desde el 1 de febrero de 2021, serán las si-
guientes: 

- Para empresas que cuenten con menos 
de 50 trabajadores o asimilados a los mis-
mos en situación de alta a 29 de febrero 
de 2020, la exención respecto de la aporta-
ción empresarial devengada en los meses 
de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, 
alcanzará el 100%, 90%, 85% y 80%, res-
pectivamente. 

- Para empresas que cuenten con 50 traba-
jadores o más trabajadores o asimilados a 
los mismos en situación de alta a 29 de fe-
brero de 2020, la exención respecto de la 
aportación empresarial devengada en los 
meses de febrero, marzo, abril y mayo de 
2021, alcanzará el 90%, 80%, 75% y 70%, 
respectivamente. 

2.-) ERTES por impedimento o limitaciones de 
actividad 

1. Se reconoce la posibilidad de presentar a par-
tir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, nuevos ERTE por limi-

taciones o impedimentos de actividad en 
los términos fijados en el Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre y conforme las 
causas descritas en el mismo. 

2. Los porcentajes para la exoneración de cuotas 
a la Seguridad Social aplicables a los ERTE 
por impedimento de actividad para los me-
ses de febrero a mayo de 2021, serán los si-
guientes: 

- 100%, cuando a 29 de febrero de 2020 la 
empresa hubiera tenido menos de 50 tra-
bajadores o asimilados a los mismos en si-
tuación de alta en la Seguridad Social. 

- 90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa 
hubiera tenido 50 o más trabajadores o asi-
milados a los mismos en situación de alta. 

3. Los porcentajes para la exoneración de cuotas 
a la Seguridad Social aplicables a los ERTE por 
limitación de actividad para los meses de fe-
brero a mayo de 2021,serán los siguientes: 

- Para empresas que cuenten con menos 
de 50 trabajadores o asimilados a los mis-
mos en situación de alta a 29 de febrero 
de 2020, la exención respecto de la aporta-
ción empresarial devengada en los meses 
de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, 
alcanzará el 100%, 90%, 85% y 80%, res-
pectivamente. 

- Para empresas que cuenten con 50 traba-
jadores o más trabajadores o asimilados a 
los mismos en situación de alta a 29 de fe-
brero de 2020, la exención respecto de la 
aportación empresarial devengada en los 

meses de febrero, marzo, abril y mayo de 
2021, alcanzará el 90%, 80%, 75% y 70%, 
respectivamente. 

4. Una vez que una empresa haya obtenido una 
resolución estimatoria en un ERTE por im-
pedimento o limitación, autorizado antes o 
durante la vigencia del RDL 2/2021, no tendrá 
que solicitar y tramitar un nuevo ERTE ante 
la autoridad laboral para pasar de uno a otro 
para acceder a las exoneraciones derivadas 
de una modulación de las restricciones sanita-
rias que les hagan situarse en impedimento de 
actividad desde una limitación a esta, o vice-
versa, sin perjuicio de las obligaciones de co-
municación y los porcentajes de exoneración 
que correspondan en cada caso. 

3.-) Prórroga de los ERTES por causas ETOP 

1. Se mantiene la posibilidad de solicitar los 
ERTES basados en causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción (ETOP) 
vinculadas a la COVID-19 iniciados a partir del 
27 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo 
de 2021, en los términos previstos en el RDL 
30/2020. 

2. Se pueden seguir solicitando prórrogas de los 
ERTES por causas ETOP hasta el 31 de mayo 
de 2021 siempre que los mismos se hubieran 
iniciado antes del 27 de enero de 2021, siem-
pre que se alcance un acuerdo en el periodo 
de consultas. La prórroga habrá de ser trami-
tada a la autoridad laboral. 

4.-) Prórroga de los límites relacionados con 
reparto de dividendos y transparencia 
fiscal 
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Se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2021 para 
todos los ERTES autorizados con anterioridad 
al día 27 de enero de 2021 o en virtud del RDL 
2/2021 los límites relativos al reparto de bene-
ficios y la exigencia de transparencia fiscal res-
pecto de las empresas y entidades que tengan su 
domicilio fiscal en países o territorios calificados 
como paraísos fiscales, así como los estableci-
dos en relación con el reparto de dividendos para 
empresas y sociedades acogidas a determinadas 
medidas de regulación temporal de empleo.

5.-) Prórroga de la salvaguarda de empleo 

1. Se mantendrá en relación con los periodos an-
teriores y en virtud de los beneficios recogidos 
en el RDL 2/2021, el compromiso de la empre-
sa de mantener el empleo durante el plazo de 
6 meses desde la fecha de reanudación de la 
actividad, entendiendo por tal la reincorpora-
ción al trabajo efectivo de personas afectadas 
por el ERTE, aun cuando esta sea parcial o 
solo afecte a parte de la plantilla. 

2. Así, las condiciones aplicables a dicha salva-
guarda, tanto respecto de las exoneraciones 
disfrutadas con carácter previo al 27 de enero 
de 2021, como respecto a las contempladas 
en el RDL 2/2021, son las siguientes: 

- Los compromisos de mantenimiento del 
empleo generados en virtud de los bene-
ficios recogidos en el RDL 8/2020, RDL 
24/2020 y en RDL 30/2020, continúan vi-
gentes en los términos previstos en dichas 
normas y por los plazos recogidos en ellas. 

- Las empresas que, conforme a lo previsto 
en el RDL 2/2021, reciban exoneraciones 
en las cuotas a la Seguridad Social, quedan 
comprometidas, en base a la aplicación de 
dichas medidas excepcionales, a un nue-
vo periodo de 6 meses de salvaguarda 
del empleo, cuyo contenido, requisitos y 
cómputo se efectuará en los términos es-
tablecidos en la disposición adicional sexta 
del RDL 8/2020 y en el artículo 5 del RDL 
30/2020. 

- Si la empresa estuviese afectada por un 
compromiso de mantenimiento del empleo 
previamente adquirido, el inicio del nue-
vo periodo previsto se producirá cuando 
aquel hubiese terminado. 

6.-) Prórroga de la prohibición de realización 
de horas extraordinarias y nuevas exter-
nalizaciones de la actividad durante los 
ERTES 

Será de aplicación a los ERTES autorizados en 
virtud del RDL 2/2021 y hasta el día 31 de mayo 
de 2021 la prohibición de que durante los mis-
mos se puedan realizar horas extraordinarias, 
establecer nuevas externalizaciones de la ac-
tividad, ni concertarse nuevas contrataciones, 
sean directas o indirectas. 

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el su-
puesto en que lo trabajadores regulados y que 
prestan servicios en el centro de trabajo afectado 
por las nuevas contrataciones, directas o indi-
rectas, o externalizaciones, no puedan, por for-

mación, capacitación u otras razones objetivas y 
justificadas, desarrollar las funciones encomen-
dadas a aquellas, previa información a la repre-
sentación legal de los trabajadores. 

7.-) Prórroga de los artículos 2 y 5 del Real De-
creto-Ley 9/2020, de 27 de marzo 

Se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2021 la vi-
gencia de dos de las medidas establecidas en el 
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo (ver Cir-
cular 45/2020, de 28 de marzo), como son: 

- La causa de fuerza mayor y las causas 
ETOP no se podrán entender como justifi-
cativas de la extinción del contrato de tra-
bajo ni del despido. 

- La suspensión de los contratos tempora-
les, incluidos los formativos, de relevo e 
interinidad, supondrá la interrupción del 
cómputo, tanto de la duración de estos 
contratos, como de los periodos de re-
ferencia equivalentes al periodo suspen-
dido, en cada una de estas modalidades 
contractuales, respecto de los trabajado-
res afectados. 

8.-) Prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de protección de los trabajadores 

1. Mantiene su vigencia hasta el 31 de mayo 
de 2021 las medidas de protección por des-
empleo previstas en el artículo 8 del RDL 
30/2020, con la conservación del tipo del 70% 
aplicable a la base reguladora para el cálculo 
de la prestación, evitándose que a partir de los 
180 días consumidos este porcentaje se des-
plome al 50%, la conservación del contador a 
cero en los términos previstos en el apartado 
7 de dicho precepto, así como las medidas de 
protección de las personas con contrato fijo 
discontinuo previstas en el RDL 8/2020. 

2. Seguirán resultando aplicables, además, la 
prestación extraordinaria para trabajadores 
con contrato fijo discontinuo o que realicen 
trabajos fijos y periódicos que se repitan en 
fechas ciertas, en virtud de la prórroga del 
artículo 9 del RDL 30/2021; las medidas pre-
vistas en el artículo 10 de dicha norma so-
bre cobertura de periodos de cotización de 

aquellas personas trabajadoras incluidas en 
expedientes de regulación temporal de em-
pleo que no sean beneficiarias de prestacio-
nes de desempleo; y la compatibilidad de las 
prestaciones por desempleo con el trabajo a 
tiempo parcial en los términos del artículo 11 
del RDL 30/2020. 

 
9.-) Prórroga del Plan MECUIDA  

Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 el 
Plan MECUIDA (conjunto de medidas para fa-
vorecer la conciliación laboral, mediante el de-
recho de los trabajadores por cuenta ajena que 
acrediten deberes de cuidado a personas de-
pendientes por las circunstancias excepciona-
les relacionadas con la prevención de la exten-
sión del COVID-19 a acceder a la adaptación o 
reducción de su jornada, con la consiguiente 
disminución proporcional del salario), regulado 
en el RDL 8/2020. 

10.-) Prórroga de la suspensión temporal del 
requisito de acreditación de la búsqueda 
activa de empleo 

Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la me-
dida contemplada en el RDL 32/2020 por la que 
se suspende de forma temporal el requisito de 
acreditación de la búsqueda activa de empleo en 
el acceso a la renta activa de inserción y al subsi-
dio extraordinario por desempleo. 

11.-) Prórroga de las bases mínimas de coti-
zación 

Hasta tanto se apruebe el salario mínimo inter-
profesional para el año 2021, las bases mínimas 
de cotización a la Seguridad Social aplicables 
durante el año 2021 serán las vigentes el 31 de 
diciembre de 2019. 

12.-) Aplicación de las previsiones del artículo 
25.6 del RDL 8/2020 desde el 1 de enero 
de 2021 

Resultarán aplicables transitoriamente entre el 1 
de enero de 2021 y el 27 de enero de 2021, las 
medidas extraordinarias en materia de protección 
por desempleo a los trabajadores fijos disconti-
nuos y a los que realizan trabajos fijos y periódi-
cos que se repitan en fechas ciertas.
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NUEVAS MEDIDAS APROBADAS MEDIANTE EL 
REAL DECRETO-LEY 2/2021, DE 26 DE ENERO. 
MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS.

Entre las medidas más importantes, destacamos:

1.-) Prestación extraordinaria por cese de 
actividad 

1. Se regula la prestación extraordinaria por cese 
de actividad de forma similar a la introducida 
por el artículo 13.1 del RDL 30/2020, en fa-
vor de aquellos trabajadores autónomos que 
se vean obligados a suspender totalmente 
sus actividades en virtud de una resolución 
adoptada por la autoridad competente como 
medida de contención en la propagación del 
COVID-19. 

2. A partir del 1 de febrero de 2021, tendrán de-
recho a una prestación económica de cese de 
actividad de naturaleza extraordinaria, siem-
pre que se reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social de los Traba-
jadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
antes del 1 de enero de 2021. 

b) Hallarse al corriente en el pago de las cuo-
tas a la Seguridad Social. La cuantía de la 
prestación será del 50% de la base míni-
ma de cotización que corresponda por la 
actividad desarrollada. 

 Esta cantidad se incrementará en un 20% si el 
trabajador autónomo tiene reconocida la con-
dición de miembro de una familia numerosa. 

•	 El percibo de la prestación será incompa-
tible con la percepción de una retribu-
ción por el desarrollo de un trabajo por 
cuenta ajena, excepto que los ingresos 
del trabajo por cuenta ajena sean inferiores 
a 1,25 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional. 

•	 El reconocimiento de la prestación deberá 
solicitarse dentro de los primeros 21 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
acuerdo o resolución de cierre de actividad. 
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. 

•	 La percepción de la prestación tendrá una 
duración máxima de 4 meses, finalizando 
el derecho a la misma el último día del mes 
en que se acuerde el levantamiento de las 
medidas o el 31 de mayo de 2021, si esta 
última fecha es anterior. 

2.-) Prestación extraordinaria por cese de ac-
tividad para autónomos que no tienen de-
recho a la prestación de cese de actividad 
compatible con el trabajo por cuenta aje-
na o a la prestación por cese de actividad 
regulada en la Ley General de la Seguridad 
Social (LGSS) 

1. Podrán acceder a partir del día 27 de enero 
de 2021 a la prestación económica de cese de 
actividad de naturaleza extraordinaria, siem-
pre que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar dado de alta y al corriente en el pago 
de las cotizaciones en el RETA desde antes 
del 1 de abril de 2020. 

b) No tener rendimientos netos computables 
fiscalmente procedentes de la actividad 
por cuenta propia en el primer semestre de 
2021 superiores a 6.650 €. 

- Acreditar en el primer semestre del 2021 
unos ingresos computables fiscalmente de 
la actividad por cuenta propia inferiores a 
los habidos en el primer trimestre de 2020. 

2. La cuantía de la prestación será del 50% de la 
base mínima de cotización que correspon-
da por la actividad desarrollada. 

 
 No obstante, cuando convivan en un mismo 

domicilio personas unidas por vínculo familiar 
o unidad análoga de convivencia hasta el pri-
mer grado de parentesco por consanguinidad 
o afinidad, y 2 o más miembros tengan dere-
cho a esta prestación extraordinaria de cese 
de actividad, la cuantía de cada una de las 
prestaciones será del 40%.

3. Esta prestación podrá comenzar a devengarse 
con efectos de 1 de febrero de 2021 y tendrá 
una duración máxima de 4 meses, siempre 
que la solicitud se presente dentro de los pri-
meros 21 días naturales de febrero. En caso 
contrario, los efectos quedan fijados en el pri-
mer día del mes siguiente al de la presentación 
de la solicitud y su duración no podrá exceder 
del 31 de mayo de 2021. 

3.-) Prestación extraordinaria por cese de acti-
vidad compatible con el trabajo por cuen-
ta propia 

Hay que distinguir dos supuestos: 

3.1 Prestación por cese de actividad ordinaria 

a) A partir del 1 de febrero de 2021, los au-
tónomos podrán solicitar la prestación por 
cese de actividad siempre que concurran 
los requisitos establecidos para ello en el 
artículo 327 de la LGSS, siempre que reú-
nan los siguientes requisitos: 

•	 Acreditar en el primer semestre de 2021 
una reducción de los ingresos computa-
bles fiscalmente de la actividad por cuenta 
propia de más del50 % de los habidos en 
el segundo semestre de 2019. 

•	 No haber obtenido durante el citado se-
mestre unos rendimientos netos computa-
bles fiscalmente superiores a 7.980 €. 

b) Esta prestación podrá percibirse como 
máximo hasta el 31 de mayo de 2021, 
siempre que el trabajador tenga derecho 
a ella en los términos fijados en el artículo 
338 de la LGSS. 

c)  Asimismo, percibirán esta prestación has-
ta el 31 de mayo de 2021 aquellos traba-
jadores autónomos que causen derecho a 
ella el 1 de febrero de 2021 y vean agotado 
su derecho al cese antes del 31 de mayo 
de 2021, siempre que reúnan los requisitos 
exigidos al efecto. 

El pasado 27 de enero, se publicó en Boletín Oficial del Estado (BOE), el Real Decreto-ley 2/2021, de 
26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas en defensa del empleo.
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d) El reconocimiento a la prestación se lleva-
rá a cabo por las mutuas colaboradoras 
con carácter provisional con efectos de 1 
de febrero de 2021 si se solicita dentro de 
los primeros 21 días naturales de febrero, o 
con efecto desde el día siguiente a la solici-
tud en otro caso, debiendo ser regularizada 
a partir del 1 de septiembre de 2021. 

3.2 Prestación de cese de actividad compatible 
con el trabajo por cuenta ajena 

 La prestación de cese de actividad podrá 
ser compatible con el trabajo por cuenta 
ajena, siempre que se cumplan los siguien-
tes requisitos: 

a) Los ingresos netos computables fiscal-
mente procedentes del trabajo por cuenta 
propia y los ingresos procedentes del tra-
bajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 
veces el salario mínimo interprofesional. En 
la determinación de este cómputo, los in-
gresos procedentes del trabajo por cuenta 
ajena no superarán 1,25 veces el importe 
del salario mínimo interprofesional.

b) b) La cuantía de la prestación será el 50% 
de la base de cotización mínima que le co-
rresponda en función de la actividad.

4.-) Prestación extraordinaria de cese de acti-
vidad para los trabajadores de temporada 

1. Se consideran trabajadores de temporada 
aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se 
hubiera desarrollado en el RETA durante un 
mínimo de 4 meses y un máximo de 6 en 
cada uno de los años. 

2. Se considerará que el trabajador autónomo ha 
desarrollado un único trabajo en 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 años. 

Serán requisitos para causar derecho a la 
prestación: 

a) Haber estado de alta y cotizado en el RETA 
como trabajador por cuenta propia duran-

te un mínimo de 4 meses y un máximo de 
6 meses de cada uno de los años 2018 y 
2019, siempre que ese marco temporal 
abarque un mínimo de dos meses en la pri-
mera mitad del año. 

b) No haber estado en alta o asimilado al alta 
como trabajador por cuenta ajena en el ré-
gimen de Seguridad Social correspondien-
te más de 60 días durante el primer semes-
tre del año 2021. 

c) No obtener durante la primera mitad del 
año 2021 unos ingresos netos computa-
bles fiscalmente que superen los 6.650 €. 

d) Hallarse al corriente en el pago de las cuo-
tas a la Seguridad Social. 

3. La cuantía de esta prestación será el equi-
valente al 70% de la base mínima de coti-
zación que corresponda por la actividad 
desempeñada en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos. 

4. Esta prestación podrá comenzar a deven-
garse con efectos de 1 de febrero de 2021 
y tendrá una duración máxima de 4 meses, 
siempre que la solicitud se presente dentro 
de los primeros 21 días naturales de febrero. 
En caso contrario los efectos quedan fijados 
al día siguiente de la presentación de la soli-
citud y su duración no podrá exceder del 31 
de mayo de 2021. 

5. Durante la percepción de la prestación no exis-
tirá obligación de cotizar, permaneciendo el tra-
bajador en situación de alta o asimilada al alta 
en el régimen de Seguridad Social correspon-
diente. 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. 

6. Esta prestación será incompatible con el tra-
bajo por cuenta ajena y con cualquier presta-
ción de Seguridad Social que el beneficiario 
viniera percibiendo salvo que fuera compati-
ble 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 proce-
dentes de la sociedad cuya actividad se haya 
visto afectada por el cierre, cuando los ingre-
sos que se perciban en la primera mitad del 
año 2021 superen los 6.650 €. 

7. El reconocimiento de la prestación podrá so-
licitarse en cualquier momento durante el pe-
riodo comprendido entre el 27 de enero de 
2021 y el mes de mayo de 2021. 

5.-) Prórroga de la prestación extraordinaria 
de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión 
temporal de toda la actividad como con-
secuencia de resolución de la autoridad 
competente 

Los trabajadores autónomos que a 31 de enero 
de 2021 vinieran percibiendo la prestación ex-
traordinaria de cese de actividad para los trabaja-
dores autónomos afectados por una suspensión 
temporal de toda la actividad, como consecuen-
cia de resolución de la autoridad competente, 

podrán continuar percibiéndola con los mismos 
requisitos y condiciones, durante el tiempo que 
permanezca la actividad suspendida y hasta el 
último día del mes siguiente al que se levante di-
cha medida o hasta el 31 de mayo de 2021, si 
esta última fecha es anterior. 

6.-) Suspensión de la aplicación del tipo de co-
tización aplicables por contingencias pro-
fesionales y por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos 

A partir del 1 de febrero de 2021 y mientras no se 
lleve a cabo la subida del salario mínimo interpro-
fesional para el año 2021 los tipos de cotización 
aplicables por contingencias profesionales y por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos 
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos serán los vigentes a 31 de diciembre 
de 2020. Es decir, para la cotización por con-
tingencias profesionales en el año 2020, el tipo 
de cotización es del 1,1% y para cese de acti-
vidad el tipo de cotización es del 0,8%.
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APROBADO EL DECRETO 18/2021
DE 29 DE ENERO, DEL CONSELL DE APROBACIÓN 
DE LAS BASES REGULADORAS
Y CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS
PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
AFECTADOS POR UN ERTE
DE LA CRISIS SANITARIA POR LA COVID-19.

A causa del agravamiento de la crisis sanitaria del 
Covid-19 se han producido un considerable au-
mento de las suspensiones de contratos de tra-
bajo y reducciones de jornadas por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción, 
o derivadas de fuerza mayor (Expedientes de Re-
gulación Temporal de Empleo –ERTE–) a causa 
de la Covid-19, con la consiguiente disminución 
de ingresos que determina la necesidad de es-
tablecer unas ayudas urgentes y extraordinarias 
que complementen la prestación correspondien-
te de los trabajadores y trabajadoras afectados 
por dichos ERTE para paliar dicha disminución.

Estas ayudas se dotan mediante el abono de un 
complemento mensual tanto a los trabajadores 
y las trabajadoras que todavía se encuentren en 
una situación de ERTE, como a los que puedan 
verse afectados por los nuevos impedimentos o 
limitaciones en el desarrollo de la actividad eco-
nómica normalizada.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Y REQUISITOS 

1. Serán beneficiarias las personas físicas que re-
únan los siguientes requisitos: 

a) Tener la condición de trabajadores y trabajado-
ras por cuenta ajena. 

b) Que el código de cuenta de cotización a la 
Seguridad Social del centro de trabajo donde 
presten sus servicios corresponda al código 
de una provincia en la Comunitat Valenciana. 

c) Que sean perceptoras de prestación por des-
empleo debido a la suspensión temporal del 
contrato de trabajo, de forma total, como con-
secuencia de un ERTE por causas económi-
cas, técnicas, organizativas o de producción o 
de fuerza mayor derivado de la Covid-19.

La cuantía de la ayuda ascenderá a: 

a) Un máximo de 300,00 euros por persona bene-
ficiaria en el caso de que hayan sido perceptoras 
de prestación por desempleo asociada a ERTE Co-
vid-19 en los meses de enero y febrero del 2021. 

b) Un máximo de 150,00 euros por persona be-
neficiaria en el caso de que hayan sido percep-
tores de prestación por desempleo asociada a 
ERTE Covid-19 durante el mes de enero o duran-
te el mes de febrero de 2021.

INSTRUCCIÓN 

El procedimiento se impulsará de oficio en todos 
sus trámites.

RESOLUCIÓN Y RECURSOS 

1. El plazo para resolver será de tres meses, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación 
de estas bases reguladoras. 

2. La resolución se publicará en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana y la relación de las per-
sonas beneficiarias en la página web de la Ge-
neralitat Valenciana (www.gva.es), en el apartado 
correspondiente a la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo. 

Forma de pago 

El pago de las ayudas se librará de una sola vez 
y se realizará mediante una transferencia a la co-
rrespondiente cuenta bancaria de las personas 
beneficiarias que haya facilitado el SEPE.

La Generalitat Valenciana aprobó, el pasado 29 de enero, el DECRETO 18/2021, de 29 de enero, del 
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de ayudas para trabajadores y 
trabajadoras afectados por un ERTE derivado de la crisis sanitaria por la Covid-19.
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IMPRORROGABLE EL PLAZO PARA 
LA OBTENCIÓN DE LA FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA EN GASES FLUORADOS

APROBADO EL CALENDARIO LABORAL 2021
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El nuevo RD 115/2017  de 17 de febrero, sobre 
manipulación de gases fl uorados y equipos ba-
sados en los mismos, establece que todas las 
personas que dispongan de los certifi cados anti-
guos de manipulador de gases fl uorados expedi-
dos por el Ministerio de Industria (anterior a este 
Real Decreto), deben realizar formación comple-
mentaria sobre tecnologías alternativas para sus-
tituir o reducir el uso de gases fl uorados de efecto 
invernadero y la manera segura de manipularlos. 
Esta formación tiene una duración de 6 horas. 

El próximo 20 de febrero fi naliza este plazo de 
cuatro años y los certifi cados, de aquellos insta-

ladores que no hayan hecho esta formación com-
plementaria, dejarán de tener vigencia.

Desde CONAIF se le ha solicitado a la Oficina 
de Cambio Climático una prórroga de 6 meses 
para la obtención de esta formación, tenien-
do como respuesta que, tras consultar a las 
Comunidades Autónomas y los servicios jurí-
dicos del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y Reto Demográfico, dicha fecha no se 
puede prorrogar.

Para dar respuesta, han emitido una nota de 
prensa informativa.

El pasado 28 de octubre, salió publicado en el 
Diari Ofi cial de la Generalitat Valenciana el DE-
CRETO 158/2020, de 23 de octubre, del Consell, 
de determinación del calendario laboral en el ám-
bito territorial de la Comunitat Valenciana.

Así mismo, las fi estas locales se publicaron en el 
DOGV el día 29 de diciembre de 2020 median-
te la RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, 
del conceller de economía sostenible, sectores 
productivos, comercio y trabajo, por la que se 
aprueba el calendario de fi estas locales, retribui-
das y no recuperables, en el ámbito de la Comu-
nitat Valenciana para el año 2021, donde pueden 
ser consultadas.

A continuación exponemos el calendario de fi es-
tas de la Comunidad Valenciana de carácter retri-
buidas y no recuperables para 2021.

• 1 de enero (Año Nuevo)
• 6 de enero (Epifanía del Señor)
• 19 de marzo (San José)
• 2 de abril (Viernes Santo)
• 5 de abril (Lunes de Pascua)
• 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
• 9 de octubre
 (Día de la Comunitat Valenciana)
• 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
• 1 de noviembre
 (Fiesta de Todos los Santos) 
• 6 de diciembre (Día de la Constitución)
• 8 de diciembre
 (Día de la Inmaculada Concepción)
• 25 de Diciembre (Natividad del Señor)
Y con carácter retribuido y recuperable se 
establece la siguiente fi esta: 
• 24 de junio (San Juan)

 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 

MEDIO AMBIENTE 

  

 

    
 

Oficina Española de Cambio 
Climático 

 
 

Nota informativa sobre el plazo de 4 años para realización del curso de formación 
complementaria sobre tecnologías alternativas a los gases fluorados  

 
 
 
Conforme a la disposición adicional décima del Real Decreto 115/2017, de 17 de 
febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y 
equipos basados en los mismos así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que 
desarrollen actividades que emitan gases fluorados, en el plazo de 4 años tras la entrada 
en vigor de este Real Decreto,  
 
Los profesionales que dispongan del certificado de manipulación de equipos con 
cualquier carga de acuerdo con el artículo 3.1 así como los profesionales que dispongan 
del certificado de manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga inferior a 3 
kg de gases fluorados por el artículo 3.2, deberán en un plazo de cuatro años realizar 
formación complementaria sobre tecnologías alternativas para substituir o reducir el uso 
de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlos 
 
Informamos que este plazo expira este 20 de febrero de 2021 y no es prorrogable. 
 
Recordamos que este curso de formación en tecnologías alternativas a los gases 
fluorados puede realizarlo en cualquiera de los centros formativos y evaluadores 
autorizados por las autoridades competentes de cada Comunidad Autónoma conforme al 
artículo 8 del Real Decreto 115/2017, así como a través de la plataforma Real 
Alternatives tal como se recoge en la nota informativa del Real Decreto 115/2017, para 
empresas instaladoras y mantenedoras en el sector de la refrigeración y climatización. 
 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/1_nota_informativa_empresas_sector_refrigeracion_y_climatizacion_tcm30-
432093.pdf 
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CONAIF FIRMA UN ACUERDO CON ALDRO
PARA COMERCIALIZAR ENERGÍA BAJO
LA NUEVA MARCA “CONAIF ENERGÍA”

Conaif y Aldro han fi rmado un acuerdo por el cual 
dan respuesta a una demanda de los instalado-
res de la confederación nacional, que a partir de 
ahora podrán proporcionar a sus clientes una so-
lución global a sus necesidades de energía, inclu-
yendo no sólo mantenimiento y gestión de siste-
mas e instalaciones, sino también asesoramiento 
y tarifas interesantes, para conseguir una medida 
óptima de ahorro energético.

Dada la relevancia de los dos actores, esta alian-
za tendrá un gran impacto en el sector ya que 
Conaif cuenta en la actualidad con una red de 
19.000 empresas instaladoras integradas en sus 
64 asociaciones confederadas y más de 150.000 
trabajadores que comercializarán su propia ener-
gía gestionada por Aldro, una de las comerciali-
zadoras de luz y gas que más crece cada año, su-
mando ya una cartera de más de 250.000 clientes 
y 600 millones de euros facturados en 2019.

El director general de Aldro Energía, Antonio 
Colino, considera que esta alianza es un paso 

relevante hacia el nuevo modelo energético 
ya que “el instalador es la figura más cercana 
al consumidor y en Aldro entendemos que el 
consumidor debe ser el centro de la transición 
energética”.

Por su parte, la directora general de Conaif, Ana 
María García, señala que “la fi rma de este acuer-
do benefi cia a las miles de empresas instaladoras 
de nuestro colectivo en un momento clave para 
el sector energético, que está en plena reconver-
sión y necesita a los instaladores para asesorar 
energéticamente a los clientes”.

Conaif representa desde 1.979 a las empresas 
instaladoras españolas y defi ende sus intereses 
a nivel nacional convirtiéndose en la actualidad 
en la organización empresarial de ámbito na-
cional más importante y representativa del sec-
tor de las instalaciones, con 64 asociaciones, 
gremios y federaciones de asociaciones adhe-
ridas y 19.000 empresas instaladoras de toda 
España representadas.

CONAIF, VAILLANT, SAUNIER DUVAL Y GRUPO 
MÁSMÓVIL COLABORAN EN UN IMPORTANTE 
PROYECTO PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS

La Confederación Nacional de Asociaciones de 
Instaladores y Fluidos (CONAIF) anuncia la pues-
ta en marcha de un importante proyecto, a ni-
vel nacional, de transformación digital para sus 
19.000 empresas instaladoras y las 65 asociacio-
nes, gremios y federaciones de asociaciones a 
las que están adheridas.

Se trata de una iniciativa única, pionera e innova-
dora en el mundo de las instalaciones orientada 
a la mejora de las empresas, los autónomos y las 
organizaciones empresariales en las que se inte-
gran. Con su desarrollo, CONAIF busca que su 
colectivo de empresas y asociaciones de instala-
dores entre de lleno en la senda de la digitaliza-
ción, optimice su agilidad y efi cacia e incremente 
con ello la competitividad.

Para llevarlo a cabo, el proyecto cuenta con dos 
alianzas estratégicas: Vaillant y Saunier Duval 
como socios estratégicos; y Grupo MásMóvil, 

con su marca MásMóvil Negocios, como colabo-
rador preferente. 

Ambas fi rmas facilitarán, en función de sus niveles 
de patrocinio, la fi nanciación necesaria de las ac-
ciones previstas en las tres fases que comprende 
el proyecto. En la primera de ellas se establecerá 
un diagnóstico del grado digitalización en el co-
lectivo de CONAIF mediante la realización de en-
cuestas, test masivos y talleres especializados en 
transformación digital. Los resultados serán anali-
zados en una segunda fase que culminará con un 
plan de acción. En la última fase se presentará una 
memoria con los resultados obtenidos. 

El proyecto de transformación digital, que inició 
su andadura el pasado 11 de noviembre, está im-
pulsado por la comisión de nuevas tecnologías 
de CONAIF y desarrollado por Business and De-
cision (B&D), consultora internacional especiali-
zada en Data & Digital. 
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Saunier Duval comienza 2021 con el 
lanzamiento de un nuevo Plan Reno-
ve #Atulado a través del cual aquellos 
usuarios que adquieran una caldera 
de la marca consiguen 150 € de rega-
lo si es de 30 kW de potencia o más, 
100 € si es de menos de 30 kW y 75 
€ si se trata de una Thelia Condens. 
Además, pueden fi nanciarla hasta en 
36 meses sin intereses ni comisiones 
TAE 0%, excepto el modelo Thelia 
Condens (fi nanciación hasta en 24 
meses sin intereses ni comisiones 
TAE 0%).

La promoción es válida entre el 15 de 
enero y el 15 de marzo, o hasta ago-
tar el máximo de solicitudes disponi-
bles, y para benefi ciarse los usuarios 
solo tienen que instalar la caldera y so-
licitar el importe del Plan Renove #Atu-
lado, durante el período de vigencia de 
la promoción, cumplimentando en for-
mulario disponible en saunierduval.es/
renoveatulado.

Con esta nueva acción Saunier Duval 
continúa con su compromiso de apo-
yar a los profesionales del sector en sus 
negocios al potenciar la venta de sus 
calderas efi cientes y conectadas por 
las que, además, pueden llevarse pro-
ductos sin coste si registran en Instal CLUB o a través de la app Instal CONNECT los números de 
serie de las calderas que adquieran entre el 15 de enero y el 15 de febrero:

• Por 3 Calderas: Un Calentador Opalia o un equipo de AA de 3,5kW Saunier Duval.
• Por 5 Calderas: Una Caldera MicraCom Condens 24 de Hermann.
• Por 10 Calderas: Una Caldera Themafast Condens 25 Saunier Duval (o una Caldera Thema Condens 

25 si el lote de 10 incluye 6 o más Thelia Condens).

Accede a saunierduval.es/para-el-profesional/promociones para más información sobre todas las 
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.

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

Nuevas promociones de 
calderas Saunier Duval: 
Plan Renove #Atulado para los usuarios y 
producto sin coste para los profesionales

Este invierno sacamos lo mejor de 
nosotros mismos para ayudarte a 
cambiar de caldera

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

Despreocúpate de tu caldera por menos de lo que cuesta un 
café al día y preocúpate solo de lo que de verdad importa con el…

Plan Renove #Atulado

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. 

*Financiación ofrecida a través la entidad de pago híbrida de Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U y sujeta a su autorización. Ejemplo representativo: Para una compra de 1.980€ en 12 cuotas de 165€. TIN 0% TAE 0%. Precio total de financiación,1.980€; importe total adeudado 1.980€, precio total a 
plazos 1.980€, precio de la adquisición al contado 1.980€ y coste total del crédito e intereses 0. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta: 15/03/2021. Para una compra de 1.980€ en 24 cuotas de 82,5€. TIN 0% TAE 0%. Precio total de financiación, 1.980€; importe total 
adeudado 1.980€, precio total a plazos 1.980€, precio de la adquisición al contado 1.980€ intereses 0€. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta: 15/03/2021. Para una compra de 1.980€ en 36 cuotas 55,00€. TIN 0% TAE 0%. Precio total de financiación, 1.980€; importe 
total adeudado 1.980€, precio total a plazos 1.980€, precio de la adquisición al contado 1.980€ intereses 0€. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta: 15/03/2021.

Más información y condiciones 910 77 10 50 • saunierduval.es/renoveatulado
Promoción válida entre el 15 de enero y el 15 de marzo o hasta alcanzar el número máximo de solicitudes

para cambiar de caldera
Hasta 150€

Y, si lo deseas, 
finánciala hasta 

en 36 meses 
sin intereses 
ni comisiones 

TAE 0%*
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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, compra 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
(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 2021
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, 
actualiza su tarifa de precios para agua ca-
liente, calefacción y climatización con entra-
da en vigor el pasado 1 de diciembre. 

Un completo porfolio de productos con so-
luciones que destacan por su tecnología, efi -
ciencia e innovación. Y es que la gran expe-
riencia de Junkers y la capacidad innovadora 
de Bosch se han unido para diseñar produc-
tos de nueva generación que mejoran el bien-
estar de sus clientes y garantizan el respeto 
del medio ambiente.

Entre las novedades para agua caliente sani-
taria, destaca el lanzamiento de la renovada 
gama de calentadores atmosféricos Hydro 
de bajas emisiones de NOx, una solución 
que se caracteriza por su elevada efi cien-
cia, fácil instalación y su rápido reempla-
zo. Junkers también introduce dentro de su 
gama de termos eléctricos el nuevo modelo 
Elacell 4000, un equipo de instalación verti-
cal, con función Smart de autoaprendizaje 
y que con un diseño moderno supone una 
excelente opción para la obtención de agua 
caliente en el hogar.

Asímismo, Junkers continúa demostrando su compromiso con el medio ambiente al incluir dentro de su 
nuevo catálogo la bomba de calor de aerotermia para agua caliente sanitaria en acero inoxidable, que 
con una elevada efi ciencia energética de hasta A+ se adapta a las necesidades la vivienda utilizando 
como fuente de alimentación una energía limpia y renovable. 

Por último, en calefacción destacan los nuevos accesorios de evacuación para calderas de condensa-
ción, un completo portfolio para cualquier tipología de instalación.

La nueva tarifa de precios ‘Junkers edición noviembre 2020’, se encuentra disponible para todos los 
profesionales interesados entrando en www.junkers.es en el acceso Profesional.

• La nueva tarifa Junkers está en vigor desde el 1 de diciembre
• Completa gama de soluciones y novedades en agua caliente, calefacción y climatización.

Nueva tarifa de precios 
Junkers para agua caliente, 
calefacción y climatización
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