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ASETRA INFORMA (48-2020;  25-03-2020) 

 
 Declarados servicios esenciales determinados alojamientos turísticos para dar servicio a 

trabajadores. 
 Bajas temporales de vehículos. 
 Requerimiento por parte de los gendarmes franceses del certificado de desplazamiento. 
 Aplazamiento de impuestos por el Covid-19. 
 Ocupación máxima en el transporte de personas con vehículos de hasta nueve plazas. 
 Autorizaciones especiales de circulación durante el estado de alarma por el COVID-19 en 

el País Vasco. 
 Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

DECLARADOS SERVICIOS ESENCIALES DETERMINADOS ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS PARA DAR SERVICIO A TRABAJADORES 

 
El día de hoy, 25 de marzo de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. 
 
En esta Orden se habilita a ciertos alojamientos turísticos a dar servicio a una serie de 
trabajadores, que realizan labores esenciales, entre los que se incluyen los que prestan 
servicio de transporte de mercancías. 
 
Los alojamientos turísticos que se declaran esenciales vienen recogidos en el Anexo de la 
Orden. 
 
El resto de alojamientos turísticos que no figuran en el Anexo podrán prestar únicamente 
servicios de alojamiento a los colectivos que se mencionan en la Orden, mientras que se 
observen las medidas e instrucciones del Ministerio de Sanidad. Estos lugares de 
alojamiento, tanto los del Anexo como los que no, podrán prestar servicios de restauración y 
cualquier otro servicio que resulte necesario para la correcta prestación del servicio de 
alojamiento. 
 
También se permite el acceso a las instalaciones y servicios de aseo y restauración a los 
transportistas de mercancías profesionales, aunque estos no se encuentren alojados. 
 
La vigencia de la Orden es desde su publicación en el BOE (hoy) hasta la finalización del 
periodo de estado de alarma o que existan circunstancias para modificarlo. 
 

BAJAS TEMPORALES DE VEHÍCULOS 
 
Informamos que la petición realizada a través del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) en la que se solicitó a la Dirección General de Tráfico (DGT) la agilización 
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de los trámites para cursar la baja temporal y la posterior alta cuando la situación vuelva a la 
normalidad, ha sido atendida. Accediendo a este enlace pueden ver el documento 
confeccionado por CONFEBUS con las instrucciones de la DGT, sobre cómo proceder en 
este asunto. 
 
Deberá remitirse un archivo Excel con los datos DNI/NIE/CIF TITULAR, MATRÍCULA y 
FECHA BAJA TEMPORAL, vía correo electrónico, con el justificante del pago de la tasas, a la 
dirección movilidad.vehiculos@dgt.es. 
 
Por otro lado, también se ha planteado igualmente la posibilidad de establecer la exención 
del pago de la tasa, si bien estamos a la espera de recibir una confirmación en este sentido, 
el CNTC indica que parece viable que se fije. Aquí pueden leer la carta que el presidente del 
Departamento de Viajeros del CNTC ha enviado al director de la DGT. 
 

REQUERIMIENTO POR PARTE DE LOS GENDARMES FRANCESES DEL CERTIFICADO 
DE DESPLAZAMIENTO 

 
CETM indica que han llegado varias noticias de empresas que, al realizar su labor en el 
territorio francés, se les ha requerido el certificado de desplazamiento por parte de los 
gendarmes. 
 
Esta certificación es la misma que ya se ha comunicado a los socios, pero de nuevo 
aconsejamos que se descarguen, tanto la que está en francés (aquí), como la que traducida al 
español (aquí, para que sea más sencillo el rellenar los datos necesarios). Pero, ténganlo en 
cuenta, el documento que llevan llevar consigo los conductores es la versión en francés. 
 
Por lo tanto, instamos a las empresas con vehículos transitando por Francia que faciliten a 
sus conductores este certificado para evitar cualquier tipo de sanción económica o de 
paralización del camión por parte de los gendarmes. Además añadimos unas aclaraciones, 
ante las dudas que están surgiendo sobre este justificante de desplazamiento en Francia. 
 
 Uno por cada trabajador 
 Solo tiene vigencia mientras las crisis del Covid-19  
 Se debe llevar a bordo del vehículo el documento en Frances 
 Se debe llevar en papel, pero de manera provisional se puede llevar de manera 

electrónica. 
 Dentro del justificante debe indicarse: 

o Lugar del ejercicio de la actividad (lieux d'exercise de l'activité professionnelle): 
toda la U.E (l'ensemble de l'Union européenne). 

o La duración de la validez (durée de validité): indefinida mientras dure la situación 
por el covid-19 (indéfinie pour la durée de la situation par covid-19) 

 
APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS POR EL COVID-19 
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Nos hacemos del comunicado de CETM, en el que indican que también es fundamental 
manteneros informados sobre las diferentes medidas de carácter económico, que se están 
publicando relacionadas con el COVID-19 y como aplicarlas. 
 
Una de las medidas más importantes es la relacionada con la posibilidad de aplazar 
impuestos aplicables en todo el TERRITORIO COMÚN. Para las distintas Diputaciones, 
aplicaran sus criterios (Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Avala y Diputación 
Foral de Gipuzkoa). 
 
La suspensión de los plazos administrativos no se aplica a los plazos tributarios, sujetos a la 
normativa especial, ni afecta a los plazos para la presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones. Con lo cual, las declaraciones y liquidaciones, se deberán presentar en el 
plazo legalmente establecido. 
 
Sin embargo, a determinados colectivos se les ha habilitado la posibilidad de aplazar las 
deudas tributarias con unos requisitos más flexibles, afectando únicamente a personas o 
empresas que tengan la condición de PYME, es decir, que tengan un volumen de operaciones 
inferior a 6.010.121,041 euros en el 2019 y aquellas cuyo importe a aplazar no supere los 
30.000 euros y cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en 
vigor del RD Ley 7/2020, el 13 de marzo, hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. 
 
Pueden ampliar la información, si lo desean, en nuestra página web. 
 

OCUPACIÓN MÁXIMA EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON VEHÍCULOS DE 
HASTA NUEVE PLAZAS 

 
En el BOE de hoy se publica la Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se 
establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de 
personas, bienes y lugares. 
 
Esta Orden modifica el artículo 3.4 de la Orden TMA/254/2020, y aclara la ocupación 
máxima del transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el 
conductor. Con la modificación introducida, el artículo 3.4 de la Orden TMA/254/2020 
queda redactado de la siguiente forma: 
 
“El transporte público, privado complementario y particular de personas en vehículos de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor, llevado a cabo en el marco de los supuestos de 
desplazamiento autorizados en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en 
los que deba viajar más de una persona en el vehículo, respetará que vaya como máximo 
una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre los 
ocupantes.” 
 

AUTORIZACIONES ESPECIALES DE CIRCULACIÓN DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 
POR EL COVID-19 EN EL PAÍS VASCO 
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Ante la situación de excepcionalidad provocada por la crisis del COVID 19 y el estado de 
alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el objetivo de 
garantizar el suministro de bienes esenciales, les informamos de la publicación de la 
INSTRUCCIÓN nº 3/2020 de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, en relación a las 
autorizaciones especiales de circulación para los vehículos especiales (VEX de obras o 
servicios o agrícolas), los vehículos en régimen de transporte especial (VERTE) y sus 
conjuntos y los conjuntos de vehículos en configuración euromodular, durante el estado de 
alarma por el Covid 19. 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 
Se ha publicado en la página web del Ministerio de Sanidad el documento “Procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
coronavirus (SARS-COV-2)” (pueden acceder al mismo en este enlace). 
 
Según el Criterio Operativo nº 102/2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
sobre medidas y actuaciones de la ITSS relativas a situaciones derivadas del nuevo 
coronavirus (Sars-Cov-2), este nuevo documento tiene carácter obligatorio. 
 
El documento del Ministerio de Sanidad incluye, entre otras, las siguientes obligaciones 
para las empresas: 
 
 Evaluar el riesgo de exposición de los trabajadores al COVID-19. 
 Evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la 

infección de coronavirus. 
 Establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora. 
 Emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. 
 Aumento a dos metros del distanciamiento entre las personas trabajadoras y entre 

estas ultimas y los potenciales clientes. 
 La disposición de los puestos de trabajo, la circulación de personas y la distribución de 

espacios. 
 Facilitar los medios necesarios para que los trabajadores puedan asearse y equipos de 

protección individual (EPI). 
 Establecer planes de continuidad con proceso de participación y acuerdo de la 

representación legal de los trabajadores. 
 Elaborar informes preceptivos de acreditación de la incapacidad temporal por parte de 

los servicios de prevención. 
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