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ASETRA INFORMA (101-2020;  20-05-2020) 

 
 ERTES: guía del SEPE y aclaraciones de la TGSS. 
 Francia: se levantan determinadas restricciones. 
 ICO: cuarto tramo de la línea de avales Covid-19. 
 Nuevo plazo de pago del IAE. 
 

ERTES: GUÍA DEL SEPE Y ACLARACIONES DE LA TGSS 
 
En el siguiente enlace pueden encontrar una guía explicativa del SEPE sobre 
cómo realizar las modificaciones en los ERTE presentados y un cuadro de 
variaciones con las distintas posibilidades que se pueden dar en la 
reincorporación de los trabajadores a la actividad, de acuerdo con el Real 
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 
empleo. 
 
Por otro lado, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha elaborado 
un documento (descargar aquí), respecto a la aplicación de las exenciones de 
cuotas a la Seguridad Social en ERTES de fuerza mayor, conforme a lo previsto 
en el Real Decreto-ley citado. 
 

FRANCIA: SE LEVANTAN DETERMINADAS RESTRICCIONES 
 
A través de CETM se no sindica que, en Francia, desde las 16:00 horas del 20 
de mayo a las 24:00 del 21 de mayo, y desde las 22:00 del 31 de mayo a las 
24:00 del 1 de junio, se levantan las restricciones a la circulación que hay para 
esos días, para los siguientes tipos de mercancías: 
 
 Vehículos que transportan alimentos (para el consumo animal o humano), 

productos sanitarios (para la salud animal o humana), incluidos todos los 
productos y materiales necesarios para su producción y suministro. 

 Vehículos que transporten materiales, productos, equipos, dispositivos, 
combustibles o fluidos utilizados para obras públicas de construcción (las 
actividades de construcción o renovación para el sector servicios, los 
edificios industriales o comerciales, así como las viviendas colectivas). 

 Vehículos que transportan productos manufacturados, incluidos todos los 
productos y materiales necesarios para su producción y suministro. 
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 Vehículos que transportan paquetes en relación con las operaciones de 
correo. 

 Vehículos de mudanza (para mudanzas o reubicaciones). 
 Los vehículos que realizan mudanzas. 
 
También se benefician de este levantamiento las posibles operaciones de 
retorno en vacío de los vehículos encargados de hacer alguno de estos 
transportes. 
 

ICO: CUARTO TRAMO DE LA LÍNEA DE AVALES COVID-19 
 
El BOE de hoy, 20 de mayo de 2020, ha publicado la Resolución de 19 de mayo 
de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por 
el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto 
tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del 
COVID-19 
 

NUEVO PLAZO DE PAGO DEL IAE 
 
Hoy, 20 de mayo de 2020, ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
la Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de 
ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, 
y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. El nuevo plazo comprenderá 
desde el 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive. 
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