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NOTA INFORMATIVA PARA ASOCIADAS Y ASOCIADOS      
 
Desde la Asociación de Peluquerías de Navarra y ante la situación por el coronavirus comunicamos: 
 
1. Limitaremos la atención personal, priorizando la atención telefónica o vía e-mail.  
2. Desde la Asociación estamos trabajando en una propuesta a Gobierno de Navarra, con medidas que 

puedan amortiguar el impacto económico en el sector de Imagen Personal, tanto Peluquerías como 
Centros de Estética. 

3. Os mantendremos informados e informadas de las medidas APROBADAS Y PUBLICADAS, que hasta la 
fecha son: 

Medidas para la protección de la salud pública, publicadas en el BOE de ayer 11 de marzo (RD-Ley 
6/2020),  y las Instrucciones del INSS de fecha 11-03-2020 queremos resaltar los siguientes puntos:  

1. Las bajas médicas serán emitidas SIEMPRE por los Servicios Públicos de Salud. 
2. La asistencia sanitaria será prestada por los Servicios Públicos de Salud, NUNCA por la Mutua. 
3. Para acceder a la prestación se precisa la baja médica, tanto por aislamiento como por contagio. 
4. La prestación se percibirá por importe igual al correspondiente a accidente de trabajo (75% desde 

el día siguiente a la baja médica), para todas las bajas emitidas con fecha 12 de marzo o posterior. 
5. No deberá presentarse parte DELTA dado que estas bajas se consideran derivadas de contingencia 

común. 
A efectos de pago delegado las deducciones deberán realizarse de la siguiente manera (en breve se 
publicarán instrucciones expresas): 
1. Para aquellos procesos con una duración superior a 15 días, se acumulará la deducción completa en ese 
tramo. 
2. Para aquellos procesos inferiores a 15 días, se solicitará a la Mutua la devolución de la deducción como 
deducción no practicada. 

4. Si bien nos enfrentamos a días complejos, recomendamos mantener la calma, y en medida de lo posible 
acatar las acciones higiénico-sanitarias propuestas desde los Órganos de Salud. 

5. En empresas con empleados y empleadas, se pueden tomar medidas para minimizar el riesgo de 
contagios, con reorganización de vacaciones, trabajo por turnos, etc. 

6. Alguna entidades financieras están poniendo a disposición de los autónomos y las pymes créditos y 
financiación circulante que sirvan para mitigar esta situación que atraviesan en sus actividades causadas 
por los efectos del coronavirus. Los intereses y/o costes asociados dependerán de cada entidad. 
Recordamos que la Asociación dispone de un convenio con Caja Rural de Navarra para asociados y 
asociadas, y desde CRN nos confirman que se estudiarán propuestas individualizadas a quienes soliciten.  

 

MEDIDAS PROPUESTAS PERO AUN NO FIRMADAS 
 

Algunas de las medidas que se están barajando, aunque insistimos, en el momento de la redacción de esta 
nota no están aprobadas son: 
 Nueva regulación de los ERTES (Expedientes de Regulación Temporales de Empleo) incidiendo, de manera 

muy particular, en la causalidad vinculada a los efectos de coronavirus, la simplificación de los 
procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución dentro de la necesaria seguridad jurídica. 

 Paralización de cotizaciones de trabajadores  a cargo de la empresa, a la Seguridad Social. 
 Aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-

liquidaciones y autoliquidaciones (IVA, IRPF). 
 
Seguiremos informando de las novedades, conforme se vayan produciendo. 
 

 
Pamplona, a 13 de marzo de 2020 

 


