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Más novedades para 2020
Medidas laborales y de Seguridad Social
El 1-1-2020 entran en vigor nuevos tipos de cotización para trabajadores por cuenta
propia y se elevan los requisitos para que los trabajadores con 65 años o más puedan
quedar exentos de cotización a la Seguridad Social. Además, en marzo entrará en vigor
la obligación de las empresas de más de 150 trabajadores de disponer de un plan de
igualdad y en octubre las disposiciones relativas a la administración electrónica.

La llegada del año 2020 trae consigo la entrada en vigor de diversas disposiciones
transitorias en diferentes materias. Además, de las que afectan a la jubilación y a la
duración del permiso por nacimiento y cuidado de menor, destacan las siguientes:

A.  Cambios  en  los  t ipos  de  cot i zac ión  de  los  t raba jadores  por  cuenta
propia (RDL 28/2018 disp.trans.2ª).

El 1-1-2020 se eleva el tipo de cotización por contingencias profesionales y por cese
de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el RETA y en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar. Los tipos aplicables son los siguientes:

- por contingencias profesionales: 1,1% (en 2019: 0,9%).

- por cese de actividad: 0,8% (en 2019: 0,7%).

Los tipos de cotización por contingencias comunes y por formación profesional no
sufren cambios con respecto a 2019.

B. Exención de cotización a la SS de trabajadores próximos a la edad de
jubi lación (LGSS art.152 y 311 -redacc RDL 28/2018- y disp.trans.7ª).

En 2020 se elevan los requisitos para que los trabajadores con contrato indefinido,
o socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, queden exentos de cotizar
por contingencias comunes -salvo por IT derivada de las mismas-, desempleo,
FOGASA y formación profesional. A partir del 1-1-2020 se exige estar incluido en
uno de los siguientes supuestos:

- tener 65 años de edad y reunir al menos 37 años de cotización (3 meses más de
cotización que en 2019):
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- tener 65 años y 10 meses de edad y reunir 36 años de cotización (en 2019 se
exigían 65 años y 8 meses de edad y 35 años y 6 meses de cotización).

Los trabajadores autónomos encuadrados en alguno de estos supuestos quedan
exentos de la  obl igac ión de cot izar  a  la  Segur idad Socia l  sa lvo por  IT  y
contingencias profesionales.

C. Plan de igualdad (LO 3/2007 disp.trans.12ª)

El 7-3-2020 finaliza el plazo para que las empresas de más de 150 trabajadores
aprueben el plan de igualdad que deben implantar. El incumplimiento de esta
obligación supone una infracción grave sancionada con multa de 626 a 6.250 €.

D. Administración electrónica (L 39/2015 disp.final 7ª)

El 2-10-2020 entran en vigor las disposiciones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados,
punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico. La entr ada en vigor de estas disposiciones supone la entrada  e n
funcionamiento la administración electrónica que permitirá las relaciones de las
empresas y ciudadanos con la Administración Pública.
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La presente comunicación procede de BUFET HABEAS, Departamento Laboral. En cualquier momento, puedes manifestar tu deseo de no recibir más
comunicaciones comerciales de esta entidad por medios electrónicos. Para ello, dirígete a la dirección de e-mail en dep.laboral@habeas.es
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