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En este 10º boletín, se incluyen cuatro apartados diferentes: 

A. NOVEDADES EN EL PERMISO DE PATERNIDAD 
B. TALÓN CONFIRMADO Y OTROS TIPOS DE CHEQUES 
C. COPIA AUTÉNTICA VS COPIA COMPULSADA 
D. SUBIDA SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL AÑO 2020 

A.- NOVEDADES EN EL PERMISO DE PATERNIDAD 

Desde el 1 de enero de 2020, está en vigor la nueva ampliación del permiso de paternidad 
aprobada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo. De este modo en aquellos 
nacimientos que sucedan desde el uno de enero, se pasará de las 8 semanas actuales, a 

disfrutar de 12 semanas de permiso de paternidad .  

El objetivo de esta ampliación no es otro que llegar a 
enero de 2021 con una equiparación entre los permisos 
del padre y madre y que ambos puedan disfrutar de 16 
semanas de permiso de manera ininterrumpida. 

Por lo tanto, en el caso de nacimiento a partir del 1 de 
enero de 2020, el otro progenitor contará con un 

periodo de suspensión total de doce semanas, de las cuales las cuatro primeras deberá 
disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto . 

Por su parte, la madre biológica podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta dos 
semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio. 

El disfrute de este periodo por el otro progenitor, así como el de las restantes ocho semanas, 
se adecuará a lo siguiente: 

La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor, podrá 
distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o 
interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto 
hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. 

La madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha 
previsible del parto. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de 
dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días. 
Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al 
otro progenitor. 
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La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las primeras seis semanas 
inmediatamente posteriores al parto, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o 
de jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y conforme se 
determine reglamentariamente.                                                           
 
La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de 
quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los 
convenios colectivos. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la 
misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito. 

En caso de adopción o acogimiento también hay cambios. 

En el caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a partir de 1 de enero 
de 2020, cada progenitor dispondrá de un periodo de suspensión de seis semanas a disfrutar 
a tiempo completo de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o de acogimiento.  

 
Junto a las seis semanas de disfrute 
obligatorio, los progenitores podrán 
disponer de un total de dieciséis semanas de 
disfrute voluntario que deberán disfrutar de 
forma ininterrumpida dentro de los doce 
meses siguientes a la resolución judicial por 
la que se constituya la adopción o bien a la 
decisión administrativa de guarda con fines 
de adopción o de acogimiento . 

 

Cada progenitor podrá disfrutar individualmente de un máximo de diez semanas sobre las 
dieciséis semanas totales de disfrute voluntario, quedando las restantes sobre el total de las 
dieciséis semanas a disposición del otro progenitor. 

En el caso de que los dos progenitores trabajasen para la misma empresa, ésta podrá limitar 
el disfrute simultáneo de las dieciséis semanas voluntarias por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas por escrito. 
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B.- TALÓN CONFORMADO Y OTROS TIPOS DE CHEQUES 

 Un cheque es un medio de pago en forma de documento que 

el emisor (o librador) extiende al beneficiario o portador del 

mismo. En este documento, se añade una cantidad económica 

que el portador del cheque obtendrá del banco del emisor del 

mismo. 

¿Qué tipos de cheques podemos encontrar?  

Existen diferentes tipos de cheques: Interbancario, cruzado, al 
portador, nominativo a la orden, certificado, de ventanilla o de caja, de viajero, etc... 

De entre todos estos, el más común es el que se entrega al portador. Este cheque viene en un 
talonario o chequera, y una vez rellenado con los datos obligatorios, se convierte en moneda 
de cambio. Al ser entregados al portador, puede ser entregado a otra persona (endoso) para 
que lo cobre, esto tiene sus ventajas pero también el riesgo de ser cobrado por alguien 
erróneo. 

También es común el uso del cheque cruzado. En él, se dibujan dos rayas paralelas que cruzan 
el cheque de arriba abajo y esto obligará a que el documento solo se pueda abonar en cuenta, 
siendo por lo tanto obligatoria la identificación del receptor o beneficiario. 

El cheque nominativo es aquél en el que debe constar, de manera expresa, la identificación 
con nombre y apellidos o razón social de la persona que puede cobrarlo. 

 Cheque Conformado y Bancario 

En el cheque conformado, es el banco quien emite el cheque con un certificado que avala y 
respalda su posterior cobro. La entidad retiene el importe del cheque en la cuenta del emisor 
para garantizar el pago. 

También se le denomina cheque visado o certificado porque en él se indica que existen fondos 
para pagar al beneficiario. Su nombre viene porque en este documento debe distinguirse con 
un sello que diga: conforme. Para poder añadir esta garantía, el banco aplica una comisión 
adicional por emitir este tipo de cheque, y por realizar la retención en la cuenta del librador. 

El cheque bancario, por su parte, es un documento firmado por el propio banco, que además 
es el encargado de pagarlo. En este caso no se requiere que el cliente tenga talonario ni 
tampoco un número de cuenta en el banco. 
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Con estos dos tipos de cheques, se añade una garantía mayor de cobro. Por ejemplo, si posees 
un cheque contra el Banco de España, será este banco quien lo abone. 

En el cheque conformado, es el banco quien emite el cheque con un certificado que avala y 
respalda su posterior cobro. 

Cheque conformado en el extranjero 

En este caso es posible que tu entidad te permita 
disponer del dinero, pero deberá advertirte que dicho 
abono no adquiere firmeza hasta el momento en que 
el cheque sea efectivamente cobrado y si hubiera un 
impago deberás devolver lo recibido. 

También deberá informarte de cuál será el plazo 
máximo que transcurrirá desde que entregas el 
cheque a la entidad hasta su cobro efectivo. Si al 

haberlo conformado en el extranjero no se puede determinar una fecha concreta de cobro, 
tu banco deberá informarte de esto, independientemente que puedas disponer o no del 
dinero. 

 

C.- COPIA AUTÉNTICA VS FOTOCOPIA COMPULSADA 

No son lo mismo. La mayor diferencia entre las 

fotocopias compulsadas y las copias auténticas es que 

estas últimas tienen la misma validez legal que los 

documentos originales, y tiene efectos jurídicos más 

amplios, esto nos permite poder mantener la propiedad 

de los originales. 

Según se establece en la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas cada Administración determinará qué 
órganos tendrán atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas tanto de los 
documentos públicos o privados.  

Las copias auténticas podrán ser realizadas por la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante 
funcionario habilitado, o bien mediante cualquier actuación administrativa automatizada . 
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Por todo esto, no puedes sustituir una copia auténtica con una fotocopia compulsada, ya 
que las copias auténticas actúan como un certificado sobre la autenticidad del documento. 

¿Cómo se comprueban las firmas auténticas?  

Para poder comprobar la validez de las firmas auténticas será necesario mantener un registro 
actualizado, u otro sistema equivalente, en el que constarán aquellos funcionarios habilitados 
para la expedición de copias auténticas que deberán estar interconectados con los de las 
restantes Administraciones Públicas, para poder realizar las comprobaciones. 

Para tener la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o 
privado, es necesario que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia 
y su contenido. 

¿Se pueden negar a darme una copia autentica?  

No. Las Administraciones Públicas están obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de 
cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un 
expediente administrativo . Esta gestión se puede realizar en cualquier momento y la solicitud 
se dirigirá al órgano que emitió el documento original.  

En el caso de que las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá 
quedar expresamente indicado en el documento de la copia. 

La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, 
así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. 

¿Estoy obligado a aportar documentos que ya estén en la administración?  

Según se establece en el art.28 de la Ley 39/2015 los interesados tienen derecho a no aportar 
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido 
elaborados por cualquier otra Administración. 

En este caso, la administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo 
que el interesado se negara a ello. Teniendo en cuenta que no se puede oponer si está 
obligado a aportar el documento en cuestión. 

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de 
sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u 
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
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Para poder comprobar la validez de las firmas auténticas será necesario mantener un registro 
actualizado, u otro sistema equivalente. 

¿Estoy obligado a presentar documentos originales?  

No. Las Administraciones no pueden exigir a los interesados que presenten documentos 
originales, salvo que haya una normativa reguladora aplicable que establezca lo contrario. 

La administración tampoco podrá solicitarnos datos o documentos no exigidos por la 
normativa o que hayan sido aportados anteriormente en cualquier Administración. En este 
caso, deberemos indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentamos los 
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente. 

¿Cuándo me pueden obligar a presentar el original?  

Solo en aquellos casos en los que lo exija el procedimiento o bien, cuando existan dudas 
derivadas de la calidad de la copia . En estos casos las Administraciones podrán solicitarnos la 
exhibición del documento original para su cotejo. Sin olvidar que solo los interesados se 
responsabilizarán de la veracidad de los documentos presentados. 

 

D.- SUBIDA SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL AÑO 2020 

 El Gobierno ha anunciado una subida del salario 
mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al 
mes para este año, un incremento pactado con 
patronal y sindicatos. La subida, unida a la del pasado 
año, supone un 29% más en dos años.  

Así, el SMI pasa a 950 euros al mes desde los 900 en los 
que quedó establecido en 2018. A comienzos de 2019, 

el SMI vivió un incremento histórico, al subir un 22% desde los 735,9 euros previos. 

Esta subida afecta en forma de costes laborales a los autónomos empleadores, es decir, a los 
autónomos que cuentan con trabajadores a su cargo. El impacto entre estos pequeños 
empresarios será mayor que en las grandes empresas, ya que son las pymes las que más 
concentran los sueldos bajos. Aproximadamente el 80% de los empleados que cobran menos 
de 950 euros trabajan en empresas de menos de 50 trabajadores, según el INE. 

Casi 4.000 euros más al año en costes laborales desde 2018 
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Si bien el incremento neto en la nómina del empleado que percibe el SMI será de 50 euros al 
mes, el coste para el empresario será mayor: incluyendo el salario bruto, los gastos de la  

Seguridad Social a cargo de la empresa y del trabajador, el coste total pasa de los 1.394 euros 
a 1.471 euros, es decir, 77 euros más al mes. 

Un incremento modesto, pero que es bastante mayor si tomamos como referencia el SMI de 
2018, cuando el coste total del trabajador para el trabajador era de 1.139 euros. El alza del 
coste en apenas dos años será de 332 euros al mes por trabajador. Así, en términos anuales, 
los costes laborales se incrementarán en casi 4.000 euros por trabajador que estuviera 
percibiendo el SMI. 

Son muchos los autónomos y pymes que 
trabajan con márgenes estrechos de beneficios 
o incluso con pérdidas, por lo que el incremento 
del SMI podría ser perjudicial. Debería 
incrementarse la productividad para el valor 
añadido del trabajador supere el montante del 
salario para ser rentable.  

Sin embargo, otras corrientes de opinión 
señalan que un aumento del SMI aumenta el poder adquisitivo del trabajador, contribuye así 
a estimular el consumo y por tanto, a aumentar el crecimiento de la economía y del empleo. 

¿Afectará a los autónomos sin empleados? 

Los autónomos sin trabajadores podrían verse afectados indirectamente por el crecimiento 
del SMI. Este nuevo alza podría modificar la base mínima de cotización, que es sobre la que se 
calcula el coste mensual de la Seguridad Social de los autónomos. 

El 80% de los autónomos cotiza por la base mínima, por lo que parece que hay pocas 
posibilidades de eludir este incremento. En cualquier caso, las subidas del SMI han venido 
aparejadas por un incremento menor de las cotizaciones de los autónomos, salvo los 
autónomos societarios, que sufrían un alza proporcional. (Fuente: Movistarnegocios) 
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