10 de septiembre de 2020


Actualización documentos Ministerio de Sanidad

 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID 19
 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.
8 de septiembre de 2020


Proposta de redacció de l’Art. 5è. RDL 6/2020, pel que s’adopten determinades
mesures urgents a l’àmbit econòmic i per la protecció de la salut pública, Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.



Proposta d’ajudes d’urgència social per a garantir la cobertura de la cura i les
necessitats bàsiques d’infants i adolescents durant els períodes d’aïllament,
quarantena i confinament en famílies en situació de precarietat econòmica i/o
vulnerabilitat social.

3 de septiembre de 2020


L’ús de “Radar Covid” és essencial per a la contenció del virus i facilitar l’inici del curs
escolar i l’activitat econòmica

2 de septiembre de 2020


Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

1 de septiembre de 2020


Nota informativa PRL - Posible consideración del recargo de prestaciones por falta de
medidas de seguridad por exposición a la Covid-19

29 de julio de 2020


Instrucció 18/2020 procediments administratius ERO derivats dels nous rebrots de
la COVID-19

28 de julio de 2020


Plan de recuperación para una industria competitiva en una Europa resiliente.
Diseñando una nueva normalidad.

10 de julio de 2020



Ampliació import subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i serveis
a la producció afectats per la COVID-19



Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica

9 de julio de 2020


Circular informativa de Confemetal sobre ”Habilitación extraordinaria de la
Inspección de Trabajo”.

8 de julio de 2020


RESOLUCIÓN SLT/1648/2020, de 8 de julio, (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de 09 de julio de 2020), nº 8.173, por la que se establecen nuevas medidas
en el uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19.

26 de junio de 2020


Enlace a la nota de prensa emitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social
sobre el acuerdo del Gobierno con los Agentes Sociales para prorrogar los beneficios
de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre.

29 de mayo de 2020



Nota informativa elaborada por la Subdirección General de Política Comercial de
la Unión Europea, sobre las condiciones exigidas en los países de la Unión Europea
para el movimiento de mercancías y profesionales.
Es importante tener en cuenta que las normas y condiciones cambian con elevada
frecuencia. El archivo es tan sólo una referencia. Por lo tanto, antes de realizar un
viaje, es conveniente informarse sobre la situación, mediante consulta a la
Embajada, Consulado u Oficina Económica y Comercial de la demarcación
correspondiente.



Guía rápida reconocimiento errores en las prestaciones
El SEPE, ha publicado una guía rápida de los errores en el reconocimiento
de las prestaciones por desempleo, indicando forma de comunicación y vías
de posible solución.
Las comunicaciones deben dirigirse a la Dirección Provincial correspondiente
por registro electrónico común (describir en Expone el motivo de la remisión
del nuevo Excel)

21 de mayo de 2020

Unió Patronal Metal·lúrgica se suma al comunicado emitido por CEOE y CEPYME en el
día de hoy, 21 de mayo de 2020, sumándonos al rechazo del acuerdo alcanzado entre la
coalición PSOE y Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de
su apoyo a la última de las prórrogas del estado de alarma.


Enlace al documento emitido por CEOE y CEPYME

20 de mayo de 2020

Información sobre la aclaración de la Tesorería General de la Seguridad Social, (TGSS),
relativa a la circular enviada ayer por la tarde, en la que se recogía el procedimiento de
ejecución sobre la declaración responsable, que debían hacer las empresas para obtener
las exenciones de las cuotas de S. Social, según las novedades establecidas en el Real
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, en la tramitación de los ERTES.



Circular informativa de UPM: Boletín nº 12 de la Tesorería General Seguridad
Social, de ACLARACIÓN al boletín nº 11 de TGSS.
Circular informativa de UPM: "Procedimiento exención cuotas S/Social, ERTES
de fuerza mayor (Tesorería General Seguridad Social, boletin nº 11).

19 de mayo de 2020
Novedades en la tramitación de los ERTES, según Real Decreto-ley 18/2020 de 12 de mayo de
2020:


Esquema sobre la comunicación de variaciones de ERTE (SEPE).



Guía sobre la comunicación de variaciones de ERTE (SEPE).

18 de mayo de 2020


Informe actualización escenario económico 2020-2021 – CEOE



Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19 – CEOE



CEOE - Observatorio del mercado laboral – Mayo 2020

13 de mayo de 2020


Resumen Ejecutivo elaborado por la CEOE sobre el Real Decreto-Ley 18/2020, de
12 de mayo y referente al Acuerdo Social en Defensa del Empleo, alcanzado entre los
Interlocutores Sociales y el Gobierno el pasado día 8 de mayo de 2020. Link al
documento.

12 de mayo de 2020


Circular informativa: UPM - FTN consideren l’acord amb el Govern insuficient i
perjudicial per a les empreses.

11 de mayo de 2020


Copia del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, alcanzado entre el Gobierno de
España y los interlocutores sociales, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, que ha sido
firmado hoy.

9 de mayo de 2020


Circular informativa
o

1) Documento presentado por la Comisión Europea "Previsiones Económicas
de Primavera", que contempla el grave impacto sin precedentes, que tendrá la
crisis sanitaria causada por la COVID-19 en la economía europea y en la de
cada uno de sus Estados miembros, aunque con una intensidad desigual.

o

2) Documento publicado por el Ministerio de Sanidad en fecha 6 de
mayo: “Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de
transición de la pandemia de covid-19 indicadores de seguimiento”, que
introduce modificaciones en el manejo de contactos, definiciones y, por tanto,
en la realización de pruebas diagnósticas.



Disposición general del Ministerio de Sanidad 4911 - Orden SND/399/2020, de 9
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad - (BOE 9 de mayo de 2020).

7 de mayo de 2020


Circular informativa : Contacto Web - Créditos ICO

6 de mayo de 2020


Comunicado de la Tesorería de la Seguridad Social sobre, las condiciones para que las
empresas puedan acogerse a la moratoria en el pago de cuotas, prevista en la Orden
ISM/371/2020, de 24 de abril.



Circular sobre la publicación por parte del "Observatori de Treball" sobre las cifras de los
Expedientes de Regulación Temporal de Ocupación en Catalunya, en el que se incluyen
las cifras por comarcas, hasta el día 4 de mayo.

3 de mayo de 2020


4791 - Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas
restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de

comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de
hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.



4793 - Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones
para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de
archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

28 de abril de 2020


Circular Informativa: El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures per pal·liar
els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya.



Circular Informativa: El plan para la transición a una "nueva normalidad" - Consejo
Ministros 28/4/20.



Circular (Confemetal) "Moratoria en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social".



Circular (CEOE y CEPYME) "Concesión moratoria en el pago de cotizaciones a la
Seguridad Social".



Circular "Observaciones CEOE y CEPYME a la orden ministerial de moratoria en
los pagos de cotizaciones".



Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19. (BOE 28 de abril de 2020).

24 de abril de 2020


Circular con información sobre otras cuestiones relativas a otras medidas laborales y
tributarias recogidas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril/2020, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, elaborada por
CONFEMETAL

23 de abril de 2020


L’atac al sector de l’automòbil des de l’Ajuntament de Barcelona genera alarma i
decepció al món empresarial en plena crisi econòmica



Fecavem i el Gremi del Motor demanen la dimissió de la Tinent d'Alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz





Medidas laborales recogidas en el Real Decreto-ley 15/2020.
Medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-ley 15/2020.
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo

22 de abril de 2020





Documento de incidencias y necesidades identificadas en el sector en los últimos
días y semanas.
Documento de propuestas de medidas a adoptar en torno a la estrategia de
salida de la actual situación de crisis.
Documento de propuestas laborales para salir de la crisis

16 de abril de 2020


“Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las actividades
del Sector del Metal”

15 de abril de 2020


Comunicat del President d'UPM: Ajornaments i Reivindicacions

14 de abril de 2020


(SEPE) Reconocimiento de oficio del aumento de las prestaciones de las personas

afectadas por ERTE, que corresponda por tener hijos o hijas a cargo



(SEPE) Guía visual para la cumplimentación



Listado de contactos para adquirir EPIs

13 de abril de 2020


Documento editado por el "Ministerio" para la reanudación de la actividad el próximo
14 de abril de 2020, el cual pretende que se minimicen los riesgos, contiene los
procedimientos de actuación, principalmente, para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al COVID-19. Enlace al documento.



Documento elaborado por el "Consell de Relacions Laborals", que contiene las
recomendaciones para las empresas y las personas trabajadoras, sobre las actuaciones
vinculadas a las situaciones que puedan producirse por el efecto del coronavirus SARSCoV-2, este documento ha sido acordado por la "Generalitat de Catalunya", la patronal
de Foment del Treball y los sindicatos CCOO Y UGT. Enlace al documento.



Resumen gráfico de las medidas para la prevención del contagio del Covid-19. Enlace al
documento.



Circular seguiment incidències per crisis COVID 19

9 de abril de 2020


Foment reclama un gran programa de reconstrucció de l’economia i recuperació de
l’ocupació



Nueva línea de avales ICO COVID-19 y si está sujetaa minimis.

8 de abril de 2020


Respuestas Dirección General de Trabajo



Frau per correu electrònic utilitzant el nom de la ITSS

6 de abril de 2020


Informe de la Guardia Civil de Circulación



Informe del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social



Listado de contactos para adquirir EPIs



Cumplimiento de plazos medidas extraordinarias ERTES Covid-19



Guía básica solicitud colectiva.



Hoja informativa empresas ERTE Covid-19

5 de abril de 2020


Ayudas a la financiación derivadas del Covid-19 - Article Sr. Salvador Guillermo



UPM recolza la comunicació de CEOE y CEPYME

3 de abril de 2020


La UPM suma esfuerzos con Foment del Treball para exigir al gobierno de España un
compromiso empresarial

2 de abril de 2020


Consulta realizada a la Autoridad Laboral



La caiguda històrica d'afiliació a la Seguretat Social obliga a salvar llocs de treball i
protegir les empreses



Notícia positiva: Enllaç: ...la intenció de compra de cotxes es dispara a la Xina
després del coronavirus....



Circular Instrucciones de la Inspección de Trabajo sobre el seguimiento del permiso
retribuido recuperable



o

Instrucción 2/2020 - Inspección de Trabajo.

o

Comunicación de Confemetal sobre Instrucción 2/2020.

Update normativo Coronavirus Nacional y Autonómico

1 de abril de 2020


Acords Reunió UPM Videoconferència - 1/4/20



Lines Ico Avales Covid-19

31 de marzo de 2020


Les noves mesures són positives, però no responen a la urgència que requereixen
empreses i ciutadans



Estudio de Ancera sobre la Distribución - Covid-19

30 de marzo de 2020


Circular informativa: Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de Marzo 2020
o

Circular de Unió Patronal Metal·lúrgica, sobre el Real Decreto-ley 10/2020,
de 29 de marzo de 2020.

o

Documento sobre las actividades que desde la "Comisión de Sostenibilidad de
Foment del Treball", consideran están vinculadas según el anexo del Real
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020.

o

Publicación BOE - Real Decreto-ley 10/2020 de 29 de marzo/2020.

28 de marzo de 2020


UPM recolza les declaracions del president de Foment del Treball



Circular Unió Patronal Metal·lúrgica Real Decreto-ley 9/2020 de 27 de
marzo/2020.
o
o



Circular Unió Patronal Metal·lúrgica Real Decreto-ley 9/2020 de 27 de
marzo/2020.
Publicación BOE - Real Decreto-ley 9/2020 de 28 de marzo/2020.

Publicación BOE - Real Decreto-ley 9/2020 de 28 de marzo/2020.

27 de marzo de 2020


COVID-19 - Nova línia d'avals



Crisi Covid-19 - Iniciativa d'Aigües de Barcelona per a Pimes i Autònoms

26 de marzo de 2020


Avales del ICO para empresas y autónomos
o

Circular elaborada por Confemetal.

o

Resolución de 25 de marzo de 2020 (BOE - publicado hoy día 26 de marzo de
2020).



Covid 19 - Emergència respiradors: la seva ajuda és urgent

25 de marzo de 2020


Mesures per a empreses autònoms en relació a la situació provocada pel COVID-19

23 de marzo de 2020



Circular informativa: “RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, (DOGC 22 de
març), per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i
treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de
treball.”



Circular elaborada per FTN sobre "Criterios y recomendaciones en la tramitación de
los ERTES derivados por el COVID-19".

20 de marzo de 2020


Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19, aprobadas por el
Real Decreto-Ley 8/2020, elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social



FAQs en respuesta a las consultas formuladas a Mincotur en relación con el estado de
alarma (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).



Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya (Cicular Laboral FTN).



Criterios sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por Covid-19
(Ministerio de Trabajo y Economía Social).



Referente a la prestación- autónomos (Ministerio de inclusión, Seguridad Social y
Migraciones).



Boletín noticias sistema RED (Tesorería Seguridad de la Seguridad Social).

18 de marzo de 2020


Circular informativa: "Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste

temporal de actividad para evitar despidos".


Circular informativa: Procedimiento Del Ministerio de Sanidad para facilitar la
Demanda /Oferta de Equipos



Circular informativa: A salut necessiten vestits d’alta protecció



Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.



Valoración de CEOE y CEPYME sobre el paquete de medidas económicas.

15 de marzo de 2020



Circular informativa: “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”, así como el texto íntegro del Real Decreto 463/2020
y su anexo, el cual recoge las actividades que quedan suspendidas con arreglo a lo
dispuesto en el mismo.



Link al “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”

13 de marzo de 2020



MESURES ECONÒMIQUES APROVADES RECENTMENT COM A CONSEQÜÈNCIA
DE L'AFECTACIÓ DEL CORONAVIRUS (Mesures aprovades pel Gobierno de España)



Propuestas conjuntas de las organizaciones sindicales, CC.OO. y UGT, y
empresariales, CEOE y CEPYME



Davant la situació d'incertesa provocada pel coronavirus, la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha posat en marxa una breu enquesta
anònima per a rebre directament de les pimes les seves inquietuds i necessitats, així
com per a tenir coneixement pròxim de les actuacions que al seu criteri hauríem de
posar en marxa per a enfortir el teixit empresarial



EMPRESARIOS Y SINDICATOS ACUERDAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA LABORAL POR EL CORONAVIRUS

12 de marzo de 2020


Circular Informativa: Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud
pública.



Información actualizada al momento a través del canal Salud de la Generalitat de
Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/

11 de març de 2020
Recomendaciones para empresas y personas trabajadoras sobre actuaciones vinculadas a las
situaciones que se puedan producir por el efecto del coronavirus SARS-CoV-2
(Versión en castellano)

10 de març de 2020
“Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les
situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-COV-2”, acordat a la
reunió extraordinària de la Mesa de Coordinació del Consell de Relacions Laborals de
Catalunya.
(Versió en català)

6 de marzo de 2020
Recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2
elaborades per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

5 de marzo de 2020
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)” (Ministerio de Sanidad)

2 de marzo de 2020
Criterio 2/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, sobre

consideración como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los
períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia del
nuevo tipo de virus de la familia CORONAVIRIDAE, denominado SARS-CoV-2.

27 de febrero de 2020
Nota de valoración interna de la Organización europea, BusinessEurope (CEOE), con una
primera evaluación del impacto en las empresas europeas del problema del coronavirusCOVID 19.

