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Circular Informativa F-9/2020 
15 de Marzo de 2020 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS INSTALADORAS 
EN ESTA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

 
 Estimados Asociados: 

Ante los momentos de incertidumbre que todos atravesamos, desde la Asociación vamos a aplicar 
todas las herramientas e instrumentos que estén a nuestro alcance para minimizar, en la medida de lo 
posible, el impacto negativo al tejido productivo de nuestros asociados. 

 
No dudéis que duplicaremos nuestros esfuerzos para atender y asesorar a todas nuestras 

empresas asociadas. Asimismo, en coordinación con las organizaciones empresariales CGE, CEA, CEOE y 
CEPYME, os trasladaremos toda la información sobre las medidas extraordinarias adoptadas por el 
Gobierno central y autonómico para paliar la incidencia del COVID-19 en la economía. 
 

De esta manera, como sabéis, y a la espera del próximo Consejo de Ministros, hasta ahora las 
medidas adoptadas consisten en el aplazamiento del ingreso de las deudas tributarias de seis meses y de 
préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Industria, así 
como medidas de apoyo a la familia, que ya todos conocemos. 

 
Estamos a la espera de que en el próximo Consejo de Ministros del martes 17 se concrete el 

conjunto de medidas laborales y de seguridad social que se van a articular a fin de dar seguridad jurídica 
a empresas y personas trabajadoras, habilitando un fondo de ayuda extraordinario para cubrir las mismas. 
No obstante, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME junto con los sindicatos UGT y CCOO ya 
plantearon el pasado 12 de marzo al Gobierno la adopción de medidas excepcionales, en especial la 
simplificación y agilización de los procedimientos de Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) con 
efecto retroactivo y el reconocimiento de la situación actual como de fuerza mayor. 

 
Hoy mismo, CEOE y CEPYME han emitido un nuevo comunicado donde instan expresamente al 

Gobierno a adoptar una serie de medidas URGENTES. A fin de que estén informados de ello, les 
adjuntamos el comunicado a esta Circular, esperando que las medidas sean adoptadas el próximo martes. 

 
Ponemos a vuestra disposición nuestra asesoría jurídica y laboral, así como a nuestros 

trabajadores para resolver cualquier consulta relacionada con esta situación excepcional y su impacto en 
la actividad empresarial, así como para adoptar cualquier medida que sirva para minimizar los efectos 
económicos de esta crisis sanitaria. Podrán recibir todo el soporte jurídico y administrativo necesario que 
precisen en aras a la tramitación de cualquier expediente de regulación temporal de empleo o cualquier 
otra medida que crean necesaria. Para ello nuestra asesora jurídica y laboral Encarnación Salvador 
Oyonate estará a su disposición en nuestros teléfonos. 

 
Sin otro particular, y agradeciendo vuestra confianza, recibid un cordial saludo, 

 

   


