Bilbao, 10 de febrero de 2021

Bilbo, 2021eko otsailak 10

Estimado/a compañero/a:

Lankide estimatua:

Se nos indica desde la Presidencia de la Mutualidad
de la Abogacía, las actuaciones que por parte de la
misma se van a llevar a cabo al objeto de dar
cumplimiento a lo que dispone el nuevo párrafo 4 de
la Disposición Adicional 18ª de la LGSS, introducido
por la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del
Estado para 2021.

Abokatutzaren
Mutualitateko
Lehendakaritzak
adierazi digu zer jarduketa egingo dituen Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorraren 18. xedapen
gehigarriaren 4. paragrafo berriak -Estatuaren
2021erako Aurrekontu Orokorrei buruzko 11/2020
Legeak sartuak-, xedatzen duena betetzeko.

En esta Ley, se añade un nuevo apartado en el que
se indica que las mutualidades de previsión social
alternativas al régimen de Trabajadores autónomos,
desde el 1 de marzo de 2021, estarán obligadas a
poner a disposición de la Tesorería General de la
Seguridad Social, antes de finalizar el mes natural
siguiente a la situación de alta o de baja, una
relación de los profesionales colegiados integrados
en las mismas y que cumplan esta función de
alternatividad.
La remisión por parte de la Mutualidad de esta
información debe ser totalmente actualizada para
evitar cualquier problema en el futuro con la
Seguridad Social.
Ante este nuevo escenario legislativo, la Mutualidad
de la Abogacía va a iniciar de forma inmediata, una
acción informativa incidiendo de forma especial en
aquellos cuya situación contractual pueda ser
constitutiva de infracción administrativa por parte
de la Seguridad Social, con el fin de que actualicen
y/o regularicen su situación profesional actual lo
antes posible.

Lege horretan, beste paragrafo bat gehitu da, eta
bertan
adierazten
da
langile
autonomoen
erregimenaren ordezko gizarte-aurreikuspeneko
mutualitateak, 2021eko martxoaren 1etik aurrera,
behartuta egongo direla Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Nagusiaren esku jartzera, alta edo baja
hartu eta hurrengo hilabete naturala amaitu baino
lehen, mutualitate horietako kide diren eta modu
alternatiboan erabiltzen duten elkargokideen
zerrenda bat.
Mutualitateak informazio hori erabat eguneratu
behar du, etorkizunean Gizarte Segurantzarekin
arazorik ez izateko.
Legegintza-egoera
berri
horren
aurrean,
Abokatutzaren Mutualitateak berehala ekingo dio
informazio-ekintza bati, eta, bereziki, Gizarte
Segurantzak kontratu-egoera administrazioko arauhaustetzat jo dezakeenetan jarriko du arreta, haien
egungo lanbide-egoera ahalik eta lasterren eguneratu
eta/edo erregularizatu dezaten.
Informazio hau interesgarria izango delakoan, har
ezazu agur bero bat.

En la confianza de que esta información sea de tu
interés, recibe un cordial saludo,

LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ
SECRETARIO / IDAZKARIA

