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ASETRA INFORMA (125-2020;  30-06-2020) 

 
 El transporte segoviano aletra de “muchas dificultades”. 
 Nueva prórroga de los ERTEs derivados del Covid-19 y otras medidas. 
 El transporte sigue sin recibir una respuesta del Gobierno. 
 Oficina de Asetra: horario de verano. 

 

EL TRANSPORTE SEGOVIANO ALERTA DE “MUCHAS DIFICULTADES” 

 
Declaraciones del presidente de Asetra, sobre la situación del transporte 
segoviano, publicadas en el digital Segoviaudaz.es el pasado 28 de junio. 
 

“El presidente de la Agrupación Segoviana de Empresas del Transporte 

(Asetra), Juan Andrés Sáiz Garrido, sostuvo que la radiografía del sector, en 

especial, para el ámbito del transporte de viajeros es una fotografía marcada 

por “muchas dificultades e incertidumbre a corto y medio plazo”, añadiendo 

que “a largo plazo ya lo veremos”. En su opinión, “la vida normal que nutre al 

transporte discrecional ha desaparecido” y no tiene visos de irse a recuperar. 

 

Las empresas de transporte de viajeros discrecional han perdido su temporada 

alta, entre el final del invierno y el inicio del verano. Hablamos del transporte 

sin rutas regulares, que se dedican a las rutas escolares, excursiones, viajes 

cerrados para colectivos de carácter lúdico, festivo o cultural. 

 

El transporte escolar, sostuvo Sáiz Garrido en declaraciones a Ical, “cayó a 

cero” y, durante más de tres meses, estuvo cerrado “a cal y canto”, con todos 

sus vehículos parados. Lo que iba a ser una pausa de 14 días del estado de 

alarma, se prolongó hasta casi 100 días. 

 

“Suspendidas todas las rutas escolares, durante marzo, abril, mayo y junio, 

desaparecieron”, argumentó, pero con las empresas concesionarias con todos 

los vehículos preparados, con sus plantillas y con todos los gastos. Sáiz 

Garrido resaltó que siguen en conversaciones con la Junta de Castilla y León, 

https://segoviaudaz.es/el-transporte-segoviano-alerta-de-muchas-dificultades/
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con la Consejería de Educación, para consensuar y acordar cómo solucionar 

este problema porque existen “diferencias de postura” entre ambas parte. 

 

El presidente de Asetra recordó que estas empresas ganaron un concurso 

público para ofrecer este servicio del transporte escolar y siguen “esperando” 

una solución para ayudarles a hacer frente a los gastos de la explotación 

empresarial con cero actividad durante todo este tiempo y que se mantendrá 

a cero durante todo el verano, hasta que se retome el curso escolar en 

septiembre. 

 

La Junta sí aprobó, hace ya varias semanas, las ayudas al transporte regular de 

viajeros, a los que ofrecen un servicio obligatorio con las rutas establecidas. 

Con el régimen de servicio concesional se ha seguido funcionando apenas sin 

viajeros, con “un billetaje que cayó estrepitosamente”. Viajes casi vacíos pero 

obligatorios de ahí la ayuda recibida de la Administración regional. 

 

Sáiz Garrido señaló que se va reactivando poco a poco los servicios urbanos 

municipales, en la capital y El Espinar, manteniéndose la tendencia a no usar 

el transporte colectivo. “Hasta que vuelve a tener el pulso de antes va ser un 

proceso muy largo”, subrayó, sigue habiendo precaución, incertidumbre y 

miedo al contagio al COVID-19. 

 

Las empresas que realizan servicios de transporte regular de viajeros entre los 

pueblos de la provincia de Segovia o a otras ciudades como Madrid, han 

tenido que afrontar el esfuerzo en prevención para adaptar sus vehículos, la 

limpieza y todas las medidas de seguridad. “No se ha recuperado el número de 

viajeros que frecuentaban estos servicios de obligado cumplimiento”, 

sentenció. 

 

Un ritmo menor pero con algo de actividad mientras que el discrecional sigue 

a cero porque no hay excursiones ni viajes programados de fin de curso para 

alumnos de colegios e institutos, de clubes de deportivos o de asociaciones de 

vecinos y culturales para ir a ver funciones de teatro o museos. Unas 
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actividades que se realizan entre abril y finales de junio que se han perdido 

por completo, al igual que eventos como Titirimundi. 

 

La perspectiva para el verano tampoco es buena. El presidente de Asetra 

señaló que no se ve movimientos para contratar viajes a destinos turísticos 

como la costa levantina o para llevar grupos de turistas internacionales. “Todo 

está parado, con alguna excepción”, declaró. 

 

Sin equipos de protección 

 

En cuanto al transporte de mercancías, esencial durante todo el estado de 

alarma, merece un reconocimiento social porque “ha cumplido y ha dado el do 

de pecho”, dijo Sáiz Garrido, manteniendo toda España “abastecida y con 

pulso” para llevar todo tipo de productos y alimentos. “El transporte ha 

funcionado” pero no ha sido nada fácil ya que, en las primeras semanas de la 

pandemia por el coronavirus, estuvieron sin protecciones. No había EPIs ni 

mascarillas, los tuvieron que buscar para proteger a los conductores y el resto 

de personal personal auxiliar de logística del transporte. 

 

Unos días, semanas, con mucho riesgo de contagio y hubo camioneros y otros 

trabajadores de este sector que cogieron el COVID-19 y pasaron la 

enfermedad. “En su mayoría”, explicó el presidente de Asetra, en cuarentena 

en sus propios domicilios. Un sector que sigue ahí al pie del cañón, tras el 

levantamiento del estado de alarma y el arranque de la nueva normalidad. 

 

Apoyo a los segovianos 

 

Juan Andrés Sáiz Garrido tiene claro que “el transporte lo soporta todo”, y así 

lo han demostrado, luchando contra viento y marea. Desde Asetra estuvieron 

cerca de sus asociados, con la asociación en funcionamiento en todo momento, 

al igual que el Centro de Transporte, con su estación de servicio donde han 

repostado los transportistas segovianos y muchos vehículos particulares, con 
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un incremento de usuarios, en este punto situado en el vial interpolígonos de 

forma permanente.” 
 

NUEVA PRÓRROGA DE LOS ERTES DERIVADOS DEL COVID-19 Y OTRAS 
MEDIDAS 

 
Informe confeccionado por la asesoría laboral de CETM. 
 
En el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, 27 de junio, se ha publicado 
el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad 
del sector industrial, por el que, de un lado, se eleva a rango legal el contenido 
del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo (II ASDE), nuevo acuerdo 
tripartito suscrito por el Gobierno, patronales y sindicatos para extender 
determinadas medidas extraordinarias en materia de Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados del Covid-19, y, de otro, se 
aprueban medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, y se aprovecha 
para incluir otras cuestiones que nada tienen que ver con esta materia. El 
nuevo Real Decreto-ley entró en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 
Prórroga de los ERTEs derivados del Covid-19 
 
Un nuevo pacto entre el Gobierno y los interlocutores sociales, el II ASDE, ha 
servido para prorrogar, con determinados matices, los efectos y las 
condiciones en las que las empresas pueden tramitar ERTEs motivados por 
las consecuencias que la pandemia les ha ocasionado. El contenido de las 
medidas que incorpora el II ASDE es el siguiente: 
 
I - ERTES POR FUERZA MAYOR 
 
A partir del 27 de junio únicamente resultarán aplicables los ERTEs por fuerza 
mayor que hayan sido solicitados antes de dicha fecha y, como máximo, hasta el 
30 de septiembre de 2020. Esto es, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, 
no se podrán solicitar nuevos ERTEs por fuerza mayor vinculados al Covid-19, 
y los que existen en la actualidad no podrán extenderse más allá del próximo 
30 de septiembre. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/II-Acuerdo-Social-en-Defensa-del-Empleo.pdf
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Sin perjuicio de lo anterior, la norma contempla la posibilidad de solicitar 
nuevos ERTEs por fuerza mayor a partir de 1 de julio en caso de que las 
empresas vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de 
nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de 
sus centros de trabajo. 
 
Como está previsto en la actualidad, las empresas afectadas por ERTEs de 
fuerza mayor deberán reincorporar a los trabajadores afectados en la medida 
necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos 
de reducción de jornada. 
 
En cuanto a la renuncia total del ERTE, las empresas deberán comunicarla a la 
autoridad laboral en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. 
Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas a los 
ERTEs o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las 
prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa 
comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de las 
variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a 
la protección por desempleo. 
 
En todo caso, las empresas deberán comunicar al SEPE aquellas variaciones 
que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la 
totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o 
bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la 
flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la 
empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas. 
 
Exoneración de cotización a la Seguridad Social 
 
 ERTEs de transición y prórroga de ERTEs de fuerza mayor parcial. 
 
Las empresas que contaran con ERTEs de fuerza mayor quedarán exoneradas 
del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y 
por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que 
se indican a continuación: 
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Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la 
Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la 
identificación de las personas trabajadoras y período de la suspensión o 
reducción de jornada, y previa presentación de declaración responsable, 
respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre el 
mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación de empleo. 
 
Para que la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se 
deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas 
correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos 
dichas declaraciones. La renuncia expresa al ERTE presentada ante la 
autoridad laboral determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social esta renuncia expresa al ERTE. La presentación 
de las declaraciones responsables y, en su caso, la comunicación de la 
renuncia al ERTE, se deberán realizar a través del Sistema RED. 
 
 Nuevos ERTEs por fuerza mayor. 
 
Las empresas que, a partir de 1 de julio de 2020, vean impedida su actividad 
por la aparición de nuevas restricciones, podrán beneficiarse, respecto de las 
personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de 
cotización de los centros de trabajo afectados, de los porcentajes de exención 
sobre la cuota empresarial y los conceptos de recaudación conjunta previstos 
a continuación: 
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II - ERTES POR CAUSAS OBJETIVAS 
 
A los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
derivadas del COVID-19 iniciados a partir del 27 de junio y hasta el 30 de 
septiembre de 2020, les resultará de aplicación las medidas extraordinarias 
contempladas para este tipo de expedientes, con las siguientes especialidades: 
 
La tramitación de estos ERTEs podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE 
por fuerza mayor. En todo caso, cuando el ERTE por causas objetivas se inicie 
tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel 
se retrotraerá a la fecha de finalización de este. 
 
Los ERTEs vigentes a 27 de junio seguirán siendo aplicables en los términos 
previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido 
en la misma. 
 
En el caso de los ERTEs en los que la fecha de la decisión empresarial se 
comunique a la Autoridad Laboral a partir del 27 de junio, la empresa deberá 
formular en representación de los trabajadores, en el plazo de los 15 días 
siguientes, solicitud colectiva de prestaciones por desempleo, en el modelo 
establecido al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE. La causa y 
fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en 
todocaso, en el certificado de empresa, que se considerará documento válido 
para su acreditación. 
 
Novedades respecto de este tipo de ERTEs 
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 Exoneración de cuotas a la Seguridad Social para los ERTEs por causas 
objetivas. 

 
Las empresas que hubieran tramitado ERTEs por causas objetivas con 
anterioridad al 27 de junio, así como aquellas que lo hagan como continuación 
a un ERTE por fuerza mayor, gozarán de las mismas condiciones exoneraciones 
al abono de las cuotas a la Seguridad Social previstos para los ERTEs por fuerza 
mayor parcial: 
 

 

Las previsiones sobre tramitación de estas exoneraciones resumidas en 
relación con los ERTEs por fuerza mayor son igualmente de aplicación a los 
ERTEs por causas objetivas. 
 
 Compromiso de mantenimiento del empleo a los ERTEs por causas 

objetivas. 
 
Se extiende a los ERTEs por causas objetivas el compromiso de 
mantenimiento del empleo que, hasta la fecha, estaba reservado para los 
ERTEs por fuerza mayor. Para las empresas que se beneficien por primera vez 
de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir 
del 27 de junio, el plazo de 6 meses de compromiso de mantenimiento del 
empleo empezará a computarse desde la citada fecha. 
 
III – MEDIDAS COMUNES A AMBOS TIPOS DE ERTES 
 
a) El II ASDE incorpora la prohibición de realización de horas extraordinarias, 

el establecimiento de nuevas externalizaciones de la actividad ni la 
concertación de nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la 
aplicación de los ERTEs por fuerza mayor. Esta prohibición podrá ser 
exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan 
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servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, 
directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, 
capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las 
funcionesencomendadas a aquellas, previa información al respecto por 
parte de la empresa a la representación legal de los trabajadores. Estas 
acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud 
de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

b) Las medidas de protección por desempleo e inicialmente previstas para los 
trabajadores afectados por ERTEs derivados del Covid-19, resultarán 
aplicables hasta el 30 de septiembre de 2020. También lo serán para 
aquellos trabajadores cuyas empresas tramiten nuevos ERTEs a partir de 1 
de julio de 2020 por haber visto impedido el desarrollo de su actividad por 
la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención. 

c) Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo para 
los trabajadores fijos-discontinuos y los que realizan trabajos fijos y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas, resultarán aplicables hasta el 
31 de diciembre de 2020. 

d) Las empresas que renuncien al ERTE de forma total o desafecten a 
trabajadores deberán comunicar al SEPE la baja en la prestación de 
aquellas personas que dejen de estar afectadas por las medidas de 
suspensión o reducción con carácter previo a su efectividad. 

e) A efectos de la regularización de las prestaciones por desempleo, cuando 
durante un mes natural se alternen periodos de actividad y de inactividad, 
así como en los supuestos de reducción de la jornada habitual, y en los 
casos en los que se combinen ambos, días de inactividad y días en 
reducción de jornada, la empresa deberá comunicar a mes vencido, a 
través de la comunicación de periodos de actividad de la aplicación 
certific@2, la información sobre los días trabajados en el mes natural 
anterior. En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las 
horas trabajadas se convertirán en días completos equivalentes de 
actividad. Para ello se dividirá el número total de horas trabajadas en el 
mes entre el número de horas que constituyesen la jornada habitual de la 
persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la reducción de 
jornada. 

f) La comunicación prevista en el apartado anterior se entiende sin perjuicio 
de la obligación de la empresa de comunicar a la entidad gestora, con 
carácter previo a su efectividad, las bajas y las variaciones de las medidas 
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de suspensión y reducción de jornada, en los términos legalmente 
establecidos. 

 
IV - “PROHIBICIÓN DE DESPEDIR” E INTERRUPCIÓN DE CONTRATOS 
TEMPORALES 
 
Se extiende hasta 30 de septiembre de 2020 la vigencia de los artículos 2 y 5 
del Real Decreto-ley 9/2020, que contemplan, de un lado, que la fuerza mayor 
y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que 
podría basarse un ERTE no se podrán entender como justificativas de la 
extinción del contrato de trabajo ni del despido; y, de otro, que la suspensión de 
los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por 
quedar los trabajadores afectados por un ERTE supondrá la interrupción del 
cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de 
referencia equivalentes al periodo suspendido. 
 
V – LÍMITES AL REPARTO DE DIVIDENCOS Y TRANSPARENCIA FISCAL 
 
Las empresas que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados 
como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a 
los ERTEs regulados en la nueva norma. 
 
Por otra parte, las empresas que se acojan a los ERTEs y que utilicen los 
recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de 
dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos 
ERTEs, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la 
exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social y han renunciado a 
ella. No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya 
dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos 
del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 
del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas 
entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta 
personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la 
Seguridad Social. 
 
MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200627&tn=1&a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200627&tn=1&a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200627&tn=1&a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544&p=20181229&tn=1&a348bis
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La nueva norma cuyo contenido resumimos incorpora medidas destinadas a 
apoyar a los trabajadores autónomos que hayan solicitado la prestación 
extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-
ley 8/2020, como son una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social, y 
medidas en relación con los trabajadores autónomos “de temporada”, esto es 
aquellos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera 
desarrollado durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en 
alta en los correspondientes regímenes como trabajadores autónomos 
durante al menos cinco meses al año durante ese periodo. A estos efectos se 
considerará que el trabajador ha desarrollado su único trabajo durante los 
meses de marzo a octubre siempre que el alta como trabajador por cuenta 
ajena no supere los de 120 días a lo largo de los años 2018 y 2019. 
 
A modo de resumen de las citadas medidas, para cuyo conocimiento cabal nos 
remitimos a la norma: 
 

 
 

EL TRANSPORTE SIGUE SIN RECIBIR UNA RESPUESTA DEL GOBIERNO 

 
El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 
Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, respondió 
a una pregunta de un medio de comunicación especializado en transporte 
sobre las reclamaciones planteadas al Gobierno por el transporte de 
mercancías por carretera que, de no ser atendidas, derivarán en un paro 
empresarial de transporte los próximos días 27 y 28 de julio, afirmando que el 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación 
del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial, “daría respuesta a la gran parte de las demandas del sector”. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200627&tn=1&a17
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Ante estas declaraciones, y una vez estudiado el contenido de dicho Real 
Decreto-ley, queremos aclarar que si bien se atienden de manera global 
algunas de las medidas solicitadas, como el mantenimiento de los Ertes o el 
aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y 
autónomos, lo cierto es que, en contra de lo expuesto por la Ministra portavoz 
del Gobierno, seguimos sin recibir una respuesta a la inmensa mayoría de las 
reivindicaciones específicas para el transporte de mercancías por carretera que 
presentamos hace casi un mes, a través del Comité Nacional de Transporte 
(CNTC), al Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ávalos, y que este se comprometió a abordar de manera inmediata. 
 

OFICINA DE ASETRA: HORARIO DE VERANO 

 
Recordamos a los socios de Asetra que desde el 30 de junio, y hasta el 31 de 
agosto, entraremos en horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 horas (por 
las tardes cerraremos). 
 

*************************** 
 


