
Empleo, Seguridad Social y Retorno 

 

Como va a afectar el covid19 a mi situación laboral y a mis derechos laborales ¿qué 
protocolo debo seguir con mi empleador? 

Las autoridades británicas han aprobado un paquete de medidas para proteger a los 
trabajadores que se hayan quedado sin trabajo o que reciban pocos ingresos como 
consecuencia del Coronavirus. 

En el siguiente portal, en el apartado 'Employment and Financial Support' podrá 
encontrar las diferentes ayudas que se han habilitado para trabajadores en el Reino 
Unido:  https://www.gov.uk/coronavirus  

Asimismo, puede acceder a la Web de empleo de la Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social en Londres: Web Empleo UK o contactar en el correo 
reinounido@mitramiss.es  

 

Estoy aislado en casa y no puedo acudir a trabajar, ¿cómo puedo justificarlo si no 
puedo acudir al médico? 

El NHS ha puesto en marcha un servicio online para la obtención de certificados de 
aislamiento con el fin de que los trabajadores a los que se les haya pedido que se 
aíslen por el coronavirus puedan probarlo ante sus empleadores.  

Puede solicitar una justificación por aislamiento médico (´isolation note´) accediendo a 
NHS 111 completando un formulario online en el siguiente enlace: 
https://111.nhs.uk/isolation-note 

 

Quiero ayudar, ¿tengo alguna ventaja por trabajar como voluntario?  

Los trabajadores que deseen ayudar en hospitales pueden obtener un certificado 
especial y podrán tomarse dos, tres o cuatro semanas consecutivas de permiso no 
remunerado en el trabajo. El Gobierno creará además un fondo de compensación con 
una cuantía única para cualquier persona que servirá para ayudar a los voluntarios a 
afrontar la minoración de ingresos.  

Puedes informarte aquí 

 

Tengo la necesidad de obtener una fe de vida para que no se suspenda mi pensión. 
¿Qué debo hacer?  

Para poder cumplir con la obligación de obtener las fes de vidas que les han sido 
requeridas y que son necesarias para poder continuar con el abono de las pensiones 
de seguridad social y de clases pasivas no acuda presencialmente a ninguna oficina. 
Póngase en contacto con la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 
el correo reinounido@mitramiss.es  y en el teléfono 0044(0)2072210098. 

 

He cotizado en Reino Unido y quiero volver a España y solicitar la prestación por 
desempleo al retorno ¿qué documentación tengo que llevar? 

Tiene que solicitar el formulario U1, que es el certificado que acredita las cotizaciones 
realizadas en cualquier país de la UE a efectos de solicitud en España de prestaciones 
por desempleo. 
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En la siguiente página web del gobierno británico, puede encontrar el impreso de 
solicitud del certificado U1. http://www.hmrc.gov.uk/forms/2005/ca3916.pdf 

Es muy importante que adjunte también una carta de su empleador en la que se 
confirme la razón por la que dejó el trabajo. De no hacerlo se retrasará la expedición 
del documento U1, ya que el organismo británico tendrá que contactar con su empresa, 
y esperar a recibir la confirmación del motivo de su cese en el trabajo para poder 
emitirlo.  

Más información en Web Empleo UK: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/cuan
do-vuelvas-espanya/index.htm 

 

Cuando llegue a España ¿puedo acudir a una oficina del Servicio Público de Empleo 
Estatal?  

Desde el 16 de marzo las oficinas de prestaciones del SEPE no ofrecen un servicio de 
atención al público presencial a consecuencia de la pandemia del COVID 19.  

Las formas de contacto con el SEPE son a través del formulario de contacto que 
aparece en la SEDE electrónica y de los teléfonos de contacto fijos provinciales y 
líneas 901 que figuran en la página web del SEPE. 

Con esta medida, de carácter extraordinario, se pretende atender a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias por motivos de salud pública, evitando 
los desplazamientos de los ciudadanos y el contacto presencial. 

Más información en este enlace.  

 

Soy un trabajador contratado en España y desplazado en Reino Unido. He sido padre 
recientemente y quiero solicitar la prestación de paternidad, ¿cómo puedo presentar la 
solicitud en este momento? 

Mientras se mantenga la situación generada por el COVID19 y el cierre de la atención 
presencial en las oficinas, dispone de las siguientes alternativas: 

1. Si dispone de Certificado digital o Cl@ve a través de la Sede eletrónica o del 
Registro electrónico.  

2. Si no dispone de Certificado o de identificación electrónica, excepcionalmente se 
ha habilitado el acceso para presentación de solicitudes al INSS desde este enlace 

3. Si tiene cualquier problema puede contactar con la Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social en Londres en el correo reinounido@mitramiss.es 

 

¿Qué sucederá con el cómputo de los plazos de los procedimientos referidos a 
prestaciones de la Seguridad Social durante la situación del estado de alarma? 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos referidos a prestaciones de la Seguridad Social. 

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real 
Decreto  463/2020, de 14 de marzo  por el que se declara el estado de alarma o, en 
su caso, las prórrogas del mismo. 
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Soy pensionista español y estoy residiendo en Reino Unido, quiero cobrar la pensión 
en una cuenta bancaria británica ¿cómo puedo comunicar el cambio de datos de 
domicilio y de cuenta bancaria a la Seguridad Social española?  

Con el formulario que le adjuntamos aquí puede cumplimentarlo, firmarlo y adjuntando 
una copia del DNI/Pasaporte  enviarlo a la Consejería de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en Londres al correo reinounido@mitramiss.es  

 

Desde Reino Unido ¿cómo comunico a la seguridad social española el fallecimiento de 
un familiar?  

Puede contactar con la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 
Londres en el correo reinounido@mitramiss.es. Le indicarán los trámites a seguir y le 
informarán, en su caso,  de las prestaciones a las que pudieran tener derecho los 
familiares del fallecido (viudedad, orfandad). 

 

Actualmente vivo en Reino Unido y he cumplido la edad para poder jubilarme. He 
trabajado también en España ¿tengo que ir a España a hacer la solicitud o dónde la 
puedo presentar? 

Si ha trabajado en varios países de la Unión Europea puede haber acumulado 
derechos de pensión en cada uno de ellos. Tiene que solicitar la pensión o pensiones 
que puedan corresponderle por el tiempo trabajado en cada uno de los países ante la 
Institución competente del Estado donde residan en el momento de iniciar la solicitud 
de pensión/pensiones.  

Como está ahora mismo  viviendo en Reino Unido debe presentarla a International 
Pension Centre, y este Organismo se encargará de hacer llegar a las Instituciones 
competentes del resto de los países donde haya trabajado y cotizado los datos por 
usted aportados, a fin de que estudien los derechos a pensión que le corresponde. 

Tiene completa información en el siguiente enlace. 

Si tiene cualquier duda puede contactar con la Consejería de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en Londres en el correo reinounido@mitramiss.es 

 

Presenté la solicitud de jubilación por Reglamentos Comunitarios porque he trabajado 
en Reino Unido y en España. ¿Dónde puedo averiguar cuándo podré cobrar lo que me 
corresponde por España? 

Puede enviar un correo a la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 
Londres  reinounido@mitramiss.es quiénes contactarán con la seguridad social en 
España y le podrán informar sobre la tramitación de su expediente. 
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Prestaciones y Ayudas británicas  

 

Estaba trabajando en Reino Unido y me he quedado desempleado, ¿tengo derecho a 
solicitar prestaciones en Reino Unido?  

a) Si ha cotizado en Reino Unido en los dos años fiscales anteriores al año que reclama 
prestaciones puede solicitar New Style Jobseeker´s Allowance (prestación contributiva 
por desempleo).  

También podría solicitar Universal Credit (en caso de necesitar ayuda para el pago de 
la vivienda). 

b) Si no tiene suficientes cotizaciones en Reino Unido (*) para la prestación contributiva 
puede solicitar Universal Credit.  

* Por RRCC le pueden tener en cuenta las cotizaciones que no haya utilizado en 
España para desempleo (totalización) a efectos de reunir el período necesario para la 
prestación por desempleo contributiva (totalización de períodos cotizados).  

Las autoridades británicas han aprobado un paquete de medidas para proteger a los 
trabajadores que se hayan quedado sin trabajo o que reciban pocos ingresos como 
consecuencia del Coronavirus.  

En el siguiente portal, en el apartado 'Employment and Financial Support' podrá 
encontrar las diferentes ayudas que se han habilitado para trabajadores en el Reino 
Unido: https://www.gov.uk/coronavirus 

Asimismo, puede ponerse en contacto con la Consejería de Empleo, Migraciones y 
Seguridad Social en Londres:  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm 

 

Desde hace un año estoy trabajando en Reino Unido. Con la situación actual del 
coronavirus me han reducido la jornada laboral (sólo puedo trabajar dos días a la 
semana) ¿puedo pedir algún tipo de ayuda en Reino Unido? 

Sí, puede solicitar Universal Credit. Más información en: 

https://www.gov.uk/universal-credit  

 

He solicitado el Crédito Universal pero no recibiré el primer pago hasta dentro de cinco 
semanas, ¿qué puedo hacer? 

Puede solicitar un anticipo del primer pago del Crédito Universal entrando aquí. La 

primera deducción se realiza el día en que recibe su primer pago y tendrá hasta 12 
meses para pagar el anticipo. 

  

Tengo una cita concertada en el Jobcentre. Debido a la situación del coronavirus 
¿tengo que acudir a la cita? 

El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) ha tomado la decisión de suspender 
temporalmente todas las entrevistas presenciales. Esto tiene como objetivo reducir el 
riesgo de exposición al coronavirus y salvaguardar la salud de las personas que 
solicitan prestaciones.  
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Si ya tiene una cita programada, no necesita asistir. Se comunicarán con usted para 
hablar sobre su cita y explicarle los siguientes pasos. 

En todo caso, puede solicitar una justificación por aislamiento médico (´isolation note´) 
accediendo a NHS 111 completando un formulario online en el siguiente enlace: 
https://111.nhs.uk/isolation-note 

 

Tengo un contrato cero horas y debido al coronavirus no puedo trabajar, ¿puedo 
solicitar alguna prestación? 

Puede solicitar Statutory Sick Pay (SSP). Lo percibirá desde el primer día de su 
enfermedad (en lugar del 4º día). Compruebe que reúne los requisitos: 
https://www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility  

En caso de que no tenga derecho SSP podría solicitar Employment Support 
Allowance-ESA (ver información aquí) o Universal Credit (ver información aquí). 

 

Me he quedado sin trabajo y ahora mismo no puedo hacer frente al pago del alquiler de 
la vivienda ¿me pueden echar?  

De acuerdo con las medidas de emergencia establecidas por el gobierno británico los 
inquilinos no serán desalojados de sus hogares durante al menos tres meses, incluso 
si tienen dificultades para pagar el alquiler. 

 

Estoy pagando una hipoteca y me he quedado desempleado a consecuencia del 
coronavirus. ¿Hay alguna medida establecida por el gobierno en esta situación? 

Si tiene dificultades financieras para cumplir con los pagos de su hipoteca debido a 
COVID-19, puede tener derecho a la suspensión del pago de la hipoteca durante 3 
meses.  

Ver información en este enlace.. 

 

Soy un trabajador y mi empresa ha cerrado como consecuencia de las medidas del 
gobierno ¿Puedo acogerme a la medida anunciada por el gobierno de continuar 
percibiendo el 80 % de mi salario si mi empresa cierra?  

Si su empresa no puede cubrir los costes de personal debido a COVID-19 y tiene la 
intención de acceder al Sistema de suspensión de empleo de Coronavirus 
(Coronavirus Job Retention Scheme) establecido por el gobierno británico, puede 
acordar con usted suspenderle de empleo en lugar de despedirle (hasta que pueda 
incorporarse de nuevo al trabajo) abonándole el 80 % de su salario hasta un límite de 
£ 2,500 por mes. 

 

Mi empresa me ha dicho que me suspende de empleo temporalmente y me aplica el Job 
Retention Scheme ¿puedo solicitar el pago por despido (redundancy)? 

No. Este esquema garantiza que los trabajadores continuarán empleados y recibirán 
una parte de sus salarios y, por lo tanto, no tendrán derecho a un pago por despido.  
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Estoy trabajando desde hace varios años en la misma empresa. Me han comunicado 
que me van a despedir (redundancy) ¿qué indemnización tendría derecho a recibir? 

Para tener garantizados sus derechos compruebe  aquí si la empresa ha seguido el 
trámite legal establecido.  

Por otra parte, si ha trabajado para su empresa actual durante 2 años o más podrá 
tener derecho a:  

• pago de media semana por cada año completo si tiene menos de 22 años.  

• pago de una semana por cada año completo si tiene 22 años o más, pero 
menos de 41  

• pago de una semana y media por cada año completo si tiene 41 años o más  

En este  enlace puede calcular que importe podría percibir como indemnización. 

 

Soy autónomo y mis ingresos se han visto muy reducidos, ¿puedo beneficiarme de 
alguna ayuda?  

El Gobierno ha anunciado que los autónomos percibirán, durante al menos tres meses, 
una ayuda sujeta a impuestos del 80% de los ingresos medios obtenidos en los últimos 
tres años, con un tope de 2.500 libras/mes. Para poder acceder se exigen tres 
requisitos:  

• Haber tenido ingresos inferiores a las 50.000 libras anuales en el año fiscal 
2018-2019, o que la media de los ingresos obtenidos en los tres años fiscales 
anteriores sea inferior a 50.000 libras anuales.  

• Que más de la mitad de los ingresos del trabajador procedan del trabajo 
autónomo.  

• Haber presentado la declaración de renta de 2019. Con el fin que facilitar el 
cumplimiento de este requisito el Gobierno ha dado una moratoria de cuatro 
semanas a partir del 26 de marzo, para que quienes no pudieron presentar la 
declaración a tiempo (el 31 de enero), la presenten ahora.  

 Más información 

 

Tengo una empresa y no puedo mantener a la plantilla, ¿Qué puedo hacer?  

El Gobierno ha puesto en marcha un programa de retención de trabajadores, 
Coronavirus Job Retention Scheme, por el que cubrirá la mayor parte de los salarios 
de aquellos trabajadores que, aunque no trabajen temporalmente por la crisis del 
coronavirus, se mantengan en la plantilla de su empresa. El gobierno abonará, con 
carácter retroactivo desde el 1 de marzo y por un período de 3 meses, hasta el 80% 
de estos salarios, con un máximo de 2.500 libras/mes por trabajador, a trabajadores 
de todo tipo de empresas, tanto pequeñas como grandes, con o sin ánimo de lucro.  

Puedes informarte aquí. 

 

Soy empresario, ¿de qué ayudas puedo beneficiarme? 

El Gobierno ha anunciado diversas medidas para ayudar a las empresas a hacer frente 
al coronavirus: 
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• Para las PYMES en riesgo de quiebra los límites de crédito disponibles aumentarán 
de 1.2 millones de libras a 5 millones, sin devengar intereses durante los seis 
primeros meses.  

• El Gobierno abonará el coste de 14 días de Statutory Sick Pay (SSP) de cada 
empleado en empresas con menos de 250 trabajadores.  

• Coronavirus Job Retention Scheme: El gobierno abonará, con carácter retroactivo 
desde el 1 de marzo y por un período de 3 meses, hasta el 80% del salario de 
aquellos trabajadores que, aunque no trabajen temporalmente por la crisis del 
coronavirus, se mantengan en la plantilla de su empresa. Se concederá un máximo 
de 2.500 libras/mes por trabajador.  

• Las PYMES del sector minorista, hostelería y ocio podrán optar a préstamos de 
hasta 25.000 libras.  

• El descuento de un año en el Impuesto de Sociedades se extenderá a tiendas, 
bares, restaurantes y locales de música.  

• El Gobierno pospondrá el pago del IVA hasta el próximo trimestre.  

• Retraso hasta enero de 2021 el pago del IRPF a abonar en julio.  

• El gobierno cubrirá la cuota empresarial de las cotizaciones a la seguridad social y 
las aportaciones a las pensiones ocupacionales (auto enrollement).  

Puedes informarte aquí.. 

 

He solicitado online Universal Credit y me piden que verifique mi identidad ¿cómo 
puedo hacerlo?  
 

Cuando utiliza GOV.UK Verify puede acceder a una serie de Compañías que han sido 
aprobadas por el gobierno, que pueden verificar su identidad. Estos proveedores de 
identidad son  Barclays,  Digidentity,  Experian, Post Office, SecureIdentity   
 
La empresa que elija para verificar su identidad le pedirá algunos datos personales 
que comprobarán con los registros de los proveedores de teléfonos móviles, agencias 
de crédito, la Oficina de Pasaportes de HM o la Agencia de Licencias de Conducir y 
Vehículos ( DVLA ). Después  la compañía puede confirmar su identidad al servicio 
gubernamental que está utilizando. 
 
Más información en este enlace.  
 

Estoy recibiendo más dinero del que me corresponde en prestaciones, ¿cómo debo 
actuar? 

  
El Gobierno ha suspendido durante tres meses la recuperación de pagos 
indebidamente abonados, así como los intereses de demora generados por ellos. 
Infórmate aquí 
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