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ASETRA INFORMA (177-2020;  01-10-2020) 

 
 El Tribunal Supremo anula el requisito de antigüedad de los vehículos para 

obtener autorización de transporte. 
 El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la norma que establecía el plazo de 

las ITV. 
 Uso de corredores de emergencia en Bélgica. 
 Actualización de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del Covid-

19. 
 Prórroga de los ERTES por Covid-19 y nuevas medidas para autónomos. 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA EL REQUISITO DE ANTIGÜEDAD DE LOS 
VEHÍCULOS PARA OBTENER AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTES 

 
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado el 
artículo del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que 
establece el requisito de contar con al menos un vehículo que no supere la antigüedad 
de cinco meses para obtener una licencia de transporte público de mercancías. El 
tribunal ha tomado esta decisión al estimar un recurso de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. En este enlace se puede acceder a la noticia que 
publica el Consejo General del Poder Judicial en su página web. 
 
El Supremo concluye “que el requisito cuestionado supone una injustificada barrera 
de acceso a la actividad en el sector del transporte que, además, introduce una 
evidente distorsión en el mercado y afecta a la competencia efectiva, al exigir a 
quienes intenten convertirse en nuevos operadores los sobrecostes correspondientes 
a la adquisición de un vehículo de una antigüedad no superior a cinco meses, en claro 
beneficio de aquellos operadores ya instalados en el mercado y todo ello sin que se 
haya demostrado la existencia de una razón imperiosa de interés general que haga 
necesario introducir en la normativa reguladora la referida medida limitativa”. 
 
La CNMC impugnó el primer inciso del artículo 2, apartado veintidós, del Real 
Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y otras normas 
complementarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de 
transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes 
por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías 
peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera. 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-el-requisito-de-antiguedad-maxima-del-vehiculo-para-obtener-la-licencia-de-transporte-publico-de-mercancias
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El apartado anulado señala textualmente: “Quien pretenda obtener una autorización 
de transporte público de mercancías nueva deberá acreditar que dispone, en los 
términos previstos en el artículo 38, al menos de un vehículo que, en el momento de 
solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad de cinco meses, contados 
desde su primera matriculación”. 
 
Por lo tanto todo aquel que quiera optar por conseguir una nueva autorización de 
transporte público de mercancías no será afectado por este requisito, aunque lo 
recomendable es esperar a que el Ministerio de Transportes publique en el BOE el 
cambio en la normativa, antes de iniciar ningún expediente. 
 

EL TRIBUNAL SUPREMO SUSPENDE CAUTELARMENTE LA NORMA QUE ESTABLECÍA 
EL PLAZO DE LAS ITV 

 
Con fecha de 24 de septiembre de 2020, el Tribunal Supremo suspende 
cautelarmente el apartado segundo de la Orden SND 413/2010, de 15 de mayo, por la 
que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
por el Estado de alarma (en este enlace se puede leer la noticia publicada en la 
página web del CGPJ y aquí la sentencia). 
 
El apartado suspendido dispone que se tomará como referencia la fecha de validez 
que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los 
certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma. 
 
El Tribunal Supremo entiende que “al descontar el periodo de prórroga está 
acortando (la Administración) el periodo de manera artificial la duración de las ITV, 
produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación 
antes de lo previsto”, y concluye que procede la suspensión cautelar de dicho artículo 
ya que lo contrario hace perder su finalidad legítima al recurso, y que en este caso 
“están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino solo 
intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos”. 
 
La suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos es una medida provisional 
establecida para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer 
en el proceso principal. Si el recurso fuera finalmente desestimado el único efecto de 
las medidas provisionales solicitadas habría sido posponer la aplicación de la 
disposición controvertida. En cambio, si el recurso es finalmente estimado, la 
aplicación inmediata de tales disposiciones podría perjudicar de una manera 
irremediable el derecho de los afectados. 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-suspende-cautelarmente-un-apartado-de-la-Orden-por-la-que-se-establecen-medidas-especiales-para-la-Inspeccion-Tecnica-de-Vehiculos-por-el-Estado-de-
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/9f2146749f397bf7
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En conclusión, a los vehículos que tras la publicación de esta sentencia pasen la ITV 
acogidos a las prórrogas establecidas se les aplicará de forma cautelar hasta que no se 
dé una sentencia definitiva, la fecha en que se pasa la ITV y no la correspondiente a la 
que aparece en la ITV caducada. 
 
Les informamos que igualmente el Comité Nacional de Transportes ha presentado a 
través de los grupos parlamentarios una enmienda al contenido de esa disposición, en 
la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley que pretende convalidar tal 
medida establecida por la vía del Real Decreto, solicitando que se aplique la fecha en 
que se pasa la ITV. 
 

USO DE CORREDORES DE EMERGENCIA EN BÉLGICA 

 
Desde la IRU se nos informa del cambio normativo de la regulación de tráfico de 
Bélgica, al respecto de los llamados “carriles de emergencia”. 
 
Desde el 1 de octubre de 2020, una nueva norma entra en vigor en las autopistas y 
autovías belgas por el cual se establecen los “corredores de emergencia”, que son el 
espacio libre que queda entre 2 carriles y que puede ser usado por los vehículos de 
emergencia cuando sea necesario. 
 
El principio del “corredor de emergencia” es simple: en el caso de que exista 
congestión en vías con 2 carriles en la misma dirección, los conductores del carril 
izquierdo deberán moverse hacia el lado izquierdo de la vía y los conductores del 
carril derecho deberán moverse hacia el lado derecho de la vía. Creando de esta 
manera un carril entremedias de los otros 2 carriles existentes. 
 
En caso de que la vía cuente con más de 2 carriles, los conductores del carril que esté 
situado más a la izquierda deberán desplazarse hacia el lado izquierdo de la vía y el 
resto de vehículos que circulen por los otros carriles deberán desplazarse hacia el 
lado derecho de la vía. Tal y como se muestra en la imagen. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y 
CONTROL DEL COVID-19 

 
Informa CONFEBUS que el pasado viernes, día 25 de septiembre, se actualizó 
nuevamente y de manera sustancial por parte del Ministerio de Sanidad, el 
documento Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID 19. 
 
Entre los cambios introducidos en este documento destacan: 
 
 La inclusión de pruebas rápidas de antígenos como pruebas de diagnóstico de 

infección activa por COVID-19 (PDIA). 
 La homogeneización de los períodos de aislamiento a 10 días. 
 Importantes cambios de procedimiento en el manejo de casos y contactos y 

realización de pruebas diagnósticas. 
 
Atendiendo a la complejidad del texto y sus modificaciones, facilitamos un cuadro 
elaborado por el Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE 
a modo de resumen ejecutivo. 
 
Aprovechamos para informar, así mismo, que el pasado viernes el Ministerio de 
Sanidad también actualizó la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-
19 en centros educativos. En los próximos días se modificará el Procedimiento de 
Actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2, con el fin de adecuarlo a la referida Estrategia. 
 

PRÓRROGA DE LOS ERTES COVID-19 Y NUEVAS MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS 

http://www.confebus.org/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
http://docs.confebus.org/CUADRO_MANEJO_CASOS_Y_CONTACTOS_COVID_19.pdf
http://docs.confebus.org/CUADRO_MANEJO_CASOS_Y_CONTACTOS_COVID_19.pdf
http://docs.confebus.org/CUADRO_MANEJO_CASOS_Y_CONTACTOS_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
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Circular confeccionada por el Departamento Laboral de CETM 
 
El Consejo de Ministros del 29 de septiembre aprobó el Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Se resume. 
 
I - PRÓRROGA ESPECIAL DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR 
 
Se prorrogan los ERTEs por fuerza mayor vigentes basados en el Covid-19 (artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020), pero solo a efectos de prestaciones por desempleo 
de los trabajadores. Las empresas afectadas por dichas prórrogas deberán formular 
una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo, antes del próximo 20 
de octubre. 
 
Se prevén medidas especiales para determinados sectores: 
 
 Se prevén exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social para aquellas 

empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTEs 
y una reducida tasa de recuperación de actividad, que estén acogidos a ERTEs 
por fuerza mayor y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos CNAE 
contemplados en el Anexo de la nueva norma. A estos efectos, se considerará que 
el código de la CNAE-09 en que se clasifica la actividad de la empresa es el que 
resulte de aplicación para la determinación de los tipos de cotización para la 
cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales respecto de las liquidaciones de cuotas presentadas en septiembre 
de 2020. 

 También podrán acceder a las exoneraciones que a continuación resumimos las 
empresas que, estando acogidos a ERTEs por fuerza mayor, su negocio dependa, 
indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refiere el apartado 
anterior, o que formen parte de la cadena de valor de estas: esto es, las empresas 
cuya facturación durante el año 2019 se haya generado, al menos, en un 
cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma directa con las 
incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el anexo indicado, 
así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada 
efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09.  

 Las circunstancias previstas en el apartado anterior habrán de ser acreditadas 
ante la autoridad laboral previa solicitud de declaración de empresa dependiente 
o integrante de la cadena de valor, que deberá presentarse entre los días 5 y 19 
de octubre de 2020.  

 Quedarán exoneradas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, del 
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200923&tn=1#a2-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200923&tn=1#a2-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200923&tn=1#a2-4
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conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se 
indican en el siguiente apartado, las siguientes empresas:  

o A las que se prorrogue automáticamente el ERTE por fuerza mayor, y que 
estén incluidos entre los referidos CNAEs o sean integrantes de la cadena 
de valor o dependan indirectamente de aquellas.  

o A las que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), cuya 
actividad se clasifique en alguno de los códigos CNAEs o que se califiquen 
como dependientes o integrantes de la cadena de valor de aquellos.  

o A las acogidas a un ERTE ETOP con exoneraciones de cuotas como 
consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 24/2020, cuya 
actividad se corresponda con alguno de los códigos CNAEs.  

 El régimen de exoneraciones de cuotas que se establece para las empresas 
indicadas puede resumirse en:  

o Quedarán exoneradas, respecto de los trabajadores afectados por un ERTE 
que reinicien su actividad a partir del 1 de octubre, o que la hubieran 
reiniciado a partir del 13 de mayo, y respecto de los trabajadores 
afectados que tengan sus contratos suspendidos o sus jornadas reducidas 
entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, en función del 
número de trabajadores en la empresa a 29 de febrero de 2020, en los 
porcentajes que se indican a continuación: menos de 50 trabajadores el 
85%; más de 50 trabajadores el 75%. 

o Estas exenciones son compatibles con las que se resumen en los siguientes 
apartados. Se aplicarán a instancia de la empresa, siguiendo el trámite 
establecido en la nueva disposición. 

 
II - NUEVOS ERTES POR IMPEDIMENTO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 Aplicables a todos los sectores o actividades. 
 Medidas adoptadas tanto por autoridades españolas como extranjeras. 
 Medidas restrictivas que limiten el desarrollo normalizado de su actividad en 

algún centro de trabajo. 
 La imposibilidad de realizar la actividad puede ser total o parcial, por lo que 

podrá provocar la suspensión de contratos o la reducción de sus jornadas. 
 Ha de seguirse el procedimiento habitual de tramitación de ERTEs por fuerza 

mayor.  
 Exoneración de la aportación empresarial a la Seguridad Social y de las cuotas 

por conceptos de recaudación conjunta respecto de los trabajadores afectados, 
en función del número de trabajadores en la empresa a 29 de febrero de 2020, 
en los siguientes términos: menos de 50 trabajadores el 100%; más de 50 
trabajadores el 90%. 

https://pereiramenaut.es/nueva-prorroga-de-los-ertes-derivados-del-covid-19-y-otras-medidas/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://pereiramenaut.es/flexibilizacion-de-ertes-y-medidas-sociales/
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 Las exoneraciones se aplicarán a instancia de la empresa, siguiendo el trámite 
establecido en la nueva disposición. 

 Siguen siendo de aplicación a estos ERTES los límites relacionados con el reparto 
de dividendos y transparencia fiscal. 

 
III - NUEVOS ERTES POR LIMITACIÓN DEL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
 
 Aplicables a todos los sectores o actividades. 
 Medidas adoptadas tanto por autoridades españolas. 
 Medidas restrictivas que limiten el desarrollo normalizado de su actividad en 

algún centro de trabajo. 
 Ha de seguirse el procedimiento habitual de tramitación de ERTES por fuerza 

mayor. 
 La limitación del desarrollo normalizado de la actividad puede ser total o parcial, 

por lo que podrá provocar la suspensión de contratos o la reducción de sus 
jornadas. 

 Exoneración de la aportación empresarial a la Seguridad Social y de las cuotas 
por conceptos de recaudación conjunta respecto de los trabajadores afectados, 
en función del número de trabajadores en la empresa a 29 de febrero de 2020, 
en los siguientes términos: 

o Menos de 50 trabajadores: octubre de 2020 el 100%; noviembre de 2020 
el 90%; diciembre de 2020 el 85%; enero de 2021 el 80%. 

o Más de 50 trabajadores: octubre de 2020 el 90%; noviembre de 2020 el 
80%; diciembre de 2020 el 75%; enero de 2021 el 70%. 

 Las exoneraciones se aplicarán a instancia de la empresa, siguiendo el trámite 
establecido en la nueva disposición. 

 Siguen siendo de aplicación a estos ERTES los límites relacionados con el reparto 
de dividendos y transparencia fiscal. 

 
IV – NUEVO RÉGIMEN DE LOS ERTES ETOP 
 
El Real Decreto-ley establece un nuevo régimen para los ERTEs ETOP, que se 
concreta en: 
 
 Los ERTEs ETOP vigentes seguirán siendo aplicables en los términos previstos en 

la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.  
 Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que finalice, siempre que se alcance acuerdo 

para ello en el periodo de consultas, que será tramitada ante la autoridad laboral.  
 Se podrán tramitar nuevos ERTEs ETOP vinculados al Covid-19 hasta el 31 de 

enero de 2021.  
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 A estos nuevos ERTEs ETOPS les será de aplicación el procedimiento especial 
aprobado en marzo para estos expedientes. 

 Se podrá iniciar la tramitación de un ERTE ETOP durante la vigencia de un ERTE 
por fuerza mayor, en cuyo caso se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización 
de éste.  

 
V – REGULACIÓN DE LOS “ERTES POR REBROTE” 
 
 Los ERTEs tramitados como consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 

24/2020, de 26 de junio, aquí comentado, se mantendrán vigentes en los 
términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas 
o por silencio.  

 No obstante, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de enero de 2021, les serán de 
aplicación los porcentajes de exoneraciones de cuotas aplicables a los nuevos 
ERTEs por impedimento de la realización de la actividad (100% y 90%, para las 
empresas de menos y más de 50 trabajadores, respectivamente), así como las 
limitaciones, prohibiciones y salvaguarda del empleo que resumimos a 
continuación.  

 
VI – LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y SALVAGUARDA DEL EMPLEO 
 
Se prorrogan hasta 31 de enero de 2021 las siguientes medidas de aplicación a los 
trabajadores afectados por ERTEs vinculados al Covid-19: 
 
 La “prohibición de despedir”, esto es, la consideración de ‘no justificadas’ de las 

extinciones de contratos basadas causas relacionadas con el Covid-19 (artículo 2 
del Real Decreto-ley 9/2020).  

 La suspensión de los contratos temporales, que supone la interrupción del 
cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de 
referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades 
contractuales (artículo 5 del Real Decreto-ley 9/2020).  

 La garantía de salvaguarda del empleo prevista para los casos en los que las 
empresas han quedado exoneradas del abono de cuotas a la Seguridad Social se 
mantendrá vigente en los términos y por los plazos establecidos (disposición 
adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020 y artículo 6 del Real Decreto-ley 
24/2020). Las empresas que, conforme a la disposición publicada hoy, reciban 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán comprometidas a un 
nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo; no obstante, si la 
empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo 
previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de seis meses se producirá 
cuando aquel haya terminado.  

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://pereiramenaut.es/nueva-prorroga-de-los-ertes-derivados-del-covid-19-y-otras-medidas/
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200627&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200627&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200627&tn=1#a2
https://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-2020-3824&p=20200923&tn=1#da-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200923&tn=1#da-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200923&tn=1#da-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200923&tn=1#da-6


9

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas 
externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean 
directas o indirectas, durante la aplicación de los ERTEs a los que se refiere la 
nueva disposición. Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que 
las personas reguladas y que prestan 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 funciones encomendadas a aquellas, previa información al 
respecto por parte de la empresa a la representación legal de los trabajadores.  

 
VII – PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE LOS AFECTADOS POR ERTES 
 
 Se extiende el derecho a la prestación por desempleo sin exigencia del período de 

carencia legalmente establecido hasta el 31 de enero de 2021.  
 Se mantiene hasta el día de hoy, 30 de septiembre de 2020, la no reposición de 

prestaciones (contador a cero). No obstante, tampoco computarán las 
prestaciones consumidas desde mañana, 1 de octubre, para quienes accedan a 
las prestaciones por desempleo antes del 1 de enero de 2022 por finalización de 
un contrato de duración determinada, por despido por causas objetivas o 
colectivo, o por cualquier otro despido declarado improcedente.  

 La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a los trabajadores 
afectados por los ERTEs se determinará aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 por ciento hasta 
el 31 de enero de 2021.  

 Se reconoce una prestación extraordinaria para personas con contrato fijo 
discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas 
ciertas.  

 Se prevé la compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a 
tiempo parcial, a partir del día de la fecha, sin que se reduzca de la cuantía de la 
prestación la parte proporcional al tiempo trabajado. A los trabajadores que se 
les hubiera reducido la prestación por desempleo por esta circunstancia, tendrán 
derecho a solicitar al SEPE lo no percibido.  

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

 


