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Editorial

Nunca hubiera imaginado, bueno supongo que nadie, que a día de hoy, nuestro país estuviera 

declarado en Estado de Alarma ante la situación de crisis originada por el coronavirus (COVID-19). 

Nunca hubiera querido abrir, el número 70 de nuestra revista - que dada la situación la vamos a 

considerar como “número especial” - con esta editorial, por ello desde AEFPA queremos hacer 

llegar en estos momentos excepcionales un mensaje de serenidad y confianza. 

Somos conscientes de la grave situación en la que se encuentran nuestras empresas, 

mayoritariamente pymes y autónomos, pero si por algo hemos destacado los instaladores a 

lo largo de los años es por haber sabido sobreponernos a las adversidades que se nos han 

presentando a lo largo del  camino. Demasiadas crisis a nuestras espaldas….

La actividad ha caído hasta un 70%, los costes se mantienen y las medidas aprobadas hasta 

ahora para apoyar a las pymes en el estado de alarma no han tenido en cuenta ni la realidad ni 

las demandas de nuestras empresas. 

No obstante queremos transmitir un mensaje de tranquilidad. Desde AEFPA, desde nuestra 

confederación CONAIF, así como desde otras entidades relacionadas con el sector, estamos 

trabajando en todos los ámbitos para proteger a las empresas instaladoras y minimizar el impacto 

de esta crisis en el colectivo. 

Tanto a los distintos Ministerios como a las administraciones autonómicas, les hemos hecho 

saber ya la situación en la que nos encontramos y hemos dirigido propuestas urgentes de mejora 

para los profesionales de las instalaciones. 

Nuestro compromiso con las empresas instaladoras se refuerza en una situación excepcional 

como la que estamos viviendo. Como hemos demostrado en otras ocasiones, juntos lograremos 

superar esta situación, posibilitando que nuestras empresas instaladoras puedan seguir creando 

riqueza y empleo.

Por último, os queremos mandar todo nuestro apoyo y ánimo, y nos ponemos a vuestra 

disposición para lo que necesitéis. 

Gracias por seguir confiando en nosotros una vez más.

NOTA: TODO EL CONTENIDO DE LA REVISTA ESTÁ ACTUALIZADO A FECHA 14/04/2020. FECHA DE CIERRE DE LA MISMA. 
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CRONOLOGIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

El primer paciente registrado en España con corona-
virus Covid-19 se conoció el pasado 31 de enero. Fue 
un paciente alemán ingresado en La Gomera que dio 
positivo en coronavirus. Su estado era “leve” y se con-
tagió, presuntamente, al contactar en Alemania con un 
infectado. 

Nueve días después se detectó otro caso coronavirus 
Covid-19 en Palma. Pero no fue hasta el 24 de febrero 
cuando el virus saltó a la península, detectando los pri-
meros casos en la Comunidad de Madrid, Cataluña y 
la Comunidad Valenciana.

A partir de ahí la evolución del virus se vivió casi al mi-
nuto, lo que llevó al Gobierno a aprobar medidas “drás-
ticas” para contener su expansión. Unas medidas que 
culminaron el pasado sábado 14 de marzo con la entra-
da en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-
zo que aprueba el estado de alarma en todo el país.

A grandes rasgos, el Real Decreto de Estado de Alarma 
regula lo siguiente:

Ámbito: Todo el territorio del Estado español.
Duración: 15 días (prorrogables por acuerdo del Con-
greso de los Diputados).

Principales medidas:

• El gobierno central asume directamente com-
petencias en materia de interior, sanitarias y de 
transporte, entre otras, esto es, tiene mando direc-
to sobre policías autonómicas locales y los servi-
cios públicos de salud, así como sobre los medios 
de transporte, carreteras,….

• Limitación de la circulación de las personas. Du-
rante la vigencia del estado de alarma las personas 
únicamente podrán circular por las vías de uso públi-
co para la realización de las siguientes actividades:

 ✔ Adquisición de alimentos, productos farma-
céuticos y de primera necesidad.

 ✔ Asistencia a centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios.

El 8 de diciembre de 2019 una persona en Wuhan, China, describió los primeros síntomas de una neu-
monía desconocida que se reveló como una pandemia mundial. 

Con más de 200.000 contagiados, el coronavirus SARS-CoV2 también ha llegado a España y su inciden-
cia sigue en aumento. Esta es la cronología de un virus que ha puesto en alerta a todo el mundo y ha 
obligado a parar, a confinarse y distanciarse a millones de personas.
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 ✔ Desplazamiento al lugar de trabajo para 
efectuar su prestación laboral, profesional o 
empresarial.

 ✔ Retorno al lugar de residencia habitual.
 ✔ Asistencia y cuidado a mayores, menores, 

dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables.

 ✔ Desplazamiento a entidades financieras y de 
seguros.

 ✔ Por causa de fuerza mayor o situación de 
necesidad.

 ✔ Cualquier otra actividad de análoga na-
turaleza que habrá de hacerse individual-
mente, salvo que se acompañe a perso-
nas con discapacidad o por otra causa 
justificada.

 ✔ Podrán establecerse prestaciones perso-
nales obligatorias. Esto quiere decir, que el 
estado podrá ordenarnos realizar determina-
do tipo de trabajos.

• Suspensión de la actividad comercial, excep-
to, alimentación, estancos, farmacias prensa… Y 
otras actividades (Artículo 10).

• Reforzamiento del sistema público de salud. Se 
podrá intervenir la sanidad privada, así como alma-
cenes o fábricas farmacéuticas.

• Las empresas que operen servicios críticos esen-
ciales (refinerías, telefonía,…) podrán adoptar me-
didas excepcionales para asegurar el suministro.  
(Artículo 18).

• Suspensión de Plazos Procesales y Administra-
tivos. 

El 18 de marzo, se publicó el Decreto 465/2020, de 
17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Principales medidas:

• Se establece que la circulación de las personas 
permitida debe realizarse de manera individual, 
salvo que se acompañe a personas con discapa-
cidad, a menores, a personas mayores, o exista 
otra causa debidamente justificada. 

• Se añaden a los establecimientos comerciales ex-
ceptuados de la suspensión de apertura a los es-
tablecimientos sanitarios y a los centros o clínicas 
veterinarias y se limita la actividad de peluquería 
solamente a los servicios a domicilio. 

• Se podrá suspender cualquier actividad que, a juicio 
de la autoridad competente, pueda suponer un ries-
go de contagio por las condiciones en que se esté. 

• Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, 
ampliar o restringir las actividades previstas en el 
Real Decreto, de manera que pueda responderse 
con rapidez y eficacia a situaciones no previstas 
en el mismo. 

• La suspensión de los trámites administrativos no 
afecta a los trámites de afiliación, la liquidación y la 
cotización de la Seguridad Social, que son trámites 
que deben realizarse necesariamente en los plazos 
previstos. 

El 21 de marzo se publicó la Orden INT/262/2020, de 
20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en ma-
teria de tráfico y circulación de vehículos a motor y 
que entró en vigor ese mismo día.

Entre las medidas que pueden destacarse en la misma 
están las siguientes: 

• El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a 
la circulación de carreteras o tramos de ellas por 
razones de salud pública, seguridad o fluidez del 
tráfico, quedando excluidos ciertos vehículos y 
servicios. 

• Se exceptúan del cierre de las vías o restricción a 
la circulación a, entre otros, vehículos que lo agen-
tes encargados del control y disciplina del tráfico 
consideren, en cada caso concreto, que contribu-
yen a garantizar el suministro de bienes o la PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA 
POBLACIÓN. 

• Se suspenden las medidas especiales de regula-
ción de tráfico acordadas por el Dirección del Ser-
vicio Catalán de Tráfico y de la Dirección de Tráfico 
del Gobierno Vasco. 
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• Se suspenden las campañas especiales de control 
y vigilancia programadas en el periodo de vigencia 
del estado de alarma y sus prórrogas. 

• Los permisos y licencias de conducción que 
venzan durante el estado de alarma y sus suce-
sivas prórrogas, QUEDAN AUTOMÁTICAMENTE 
PRORROGADOS MIENTRAS DURE EL MISMO 
Y HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DE SU FINALIZA-
CIÓN. (CARNET DE CONDUCIR) 

• Se interrumpe el plazo de 6 meses para conducir en 
España con un permiso extranjero válido y en vigor. 

• Se prorroga la vigencia de las autorizaciones admi-
nistrativas temporales (permisos temporales que 
autorizan la circulación provisional del vehículo, 
antes de su matriculación definitiva o mientras se 
tramita la misma) durante la vigencia del estado de 
alarma y sus sucesivas prórrogas HASTA 60 DÍAS 
DESPUÉS DE SU FINALIZACIÓN.

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, bie-
nes y lugares; se publicó en el BOE del día 25 de mar-
zo, entrando en vigor ese mismo día.

Entre las medidas contenidas en la misma, destacamos 
la siguiente:

1. En el transporte público, privado complementario 
y particular de personas en vehículos de has-
ta 9 plazas, 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.

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se mo-
difica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de 
vehículos a motor, publicada en el BOE nº 83 del jueves 
día 26 de marzo de 2020 y en vigor desde ese mismo día.

Esta Orden amplía los supuestos de vehículos excep-
tuados en el caso de cierres de vías o restricción a la 

circulación, permitiéndose la circulación a los vehículos 
destinados a la prestación de los servicios o a la realiza-
ción de las actividades siguientes: 

1. Los que transporten a PERSONAL DE MANTENI-
MIENTO o TÉCNICOS DE REPARACIÓN DE INS-
TALACIONES O EQUIPAMIENTOS SANITARIOS. 

2. Los destinados a la producción, comercializa-
ción, transformación y distribución de produc-
tos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y sus in-
sumos; A LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN 
ALQUILER Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIA para la agricultura, la pesca, la 
ganadería, y su industria asociada, y al trans-
porte y tratamiento de residuos y subproductos 
agrícolas, ganaderos y pesqueros, y de la indus-
tria alimentaria. 

3. Se mantiene la excepción general para aquellos 
vehículos que los agentes encargados del control y 
disciplina del tráfico consideren QUE CONTRIBU-
YEN A GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BIE-
NES O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESEN-
CIALES PARA LA POBLACIÓN.

Al filo de la medianoche del día 29 de marzo, se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un per-
miso retribuido recuperable para los trabajadores 
por cuenta ajena que no presten servicios esencia-
les, el cual endurecía mucho más las medidas y parali-
zaba durante dos semanas las actividades no esencia-
les. Hasta el 9 de abril (inclusive).

Permiso retribuido recuperable y obligatorio

Los trabajadores que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación del real decreto-ley disfrutarán de un per-
miso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, en-
tre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusi-
ve. Conservarán el derecho a su retribución, incluyendo 
salario base y complementos salariales.

También permite el texto que, con el fin de mantener la 
actividad indispensable, las empresas que deban apli-
car el permiso retribuido recuperable establezcan, si 
fuera necesario, el número mínimo de plantilla o los tur-
nos de trabajo estrictamente imprescindibles, similares 
a los mantenidos en un fin de semana ordinario o en 
festivos.
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Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se 
suspenden determinadas actividades relacionadas 
con obras de intervención en edificios existentes en 
las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad.

Dicha orden fija unas medidas excepcionales en materia 
de obras de intervención en edificios existentes, cuyo 
artículo único transcribimos:

1. Se establece la suspensión de toda clase de 
obra que suponga una intervención en edificios 
existentes, en los supuestos en los que en el 
inmueble en el que deban ejecutarse se hallen 
personas no relacionadas con la actividad de eje-
cución de la obra, y que, debido a su ubicación 
permanente o temporal, o a necesidades de circu-
lación, y por causa de residencia, trabajo u otras, 
puedan tener interferencia con la actividad de eje-
cución de la obra, o con el movimiento de trabaja-
dores o traslado de materiales. 

EXCEPCIONES

2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referi-
das en el apartado anterior en las que, por circuns-
tancias de sectorización del inmueble, no se pro-

duzca interferencia alguna con las personas no 
relacionadas con la actividad de la obra. 

3. Asimismo, quedan también exceptuados los tra-
bajos y obras puntuales que se realicen en los in-
muebles con la finalidad de realizar reparaciones 
urgentes de instalaciones y averías, así como las 
tareas de vigilancia.

Esta Orden entró en vigor el día 12 de abril y mantendrá 
sus efectos hasta que finalice el estado de alarma o sus 
prórrogas o hasta que existan circunstancias de salud 
pública que justifiquen una nueva orden modificando los 
términos de la presente.

La Ley Orgánica de los estados de alarma, excep-
ción y sitio, dispone que el Estado de Alarma requie-
ra, para ser prorrogado, de la autorización expresa 
del Congreso de los Diputados. 

Hasta la fecha, se han autorizado dos prórrogas 
del Estado de Alarma recogido en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
Estado de Alarma, así como la vigencia de las medi-
das en él contenidas. La última aprobada declara el 
estado de alarma en nuestro país hasta las 00:00 h el 
día 26 de abril. 
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MEDIDAS ECONÓMICAS, FISCALES, LABORALES 
Y SOCIALES

En resumen, las medidas adoptadas, para empresas y 
autónomos, son:

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impac-
to económico y social del COVID-19, publicado en el 
BOE nº 73 del miércoles 18 de marzo de 2020 y en vigor 
desde esa misma fecha.

• Todos los autónomos obligados a cerrar por el es-
tado de alarma o con una caída de ingresos del 
75% tienen ya derecho a la prestación recogida en 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, inde-
pendientemente de su condición. 

• Los autónomos en esta situación estarán exentos 
de pagar cotizaciones a la Seguridad Social y, ade-
más, recibirán una prestación equivalente al 70% 
de la base reguladora, lo que supone un mínimo 
de 661 € para quienes hayan tenido que cerrar su 
negocio o hayan perdido el 75% de su facturación.

• Garantía de liquidez para empresas con dificulta-
des transitorias por la crisis del coronavirus me-
diante avales del Estado. Además, se suspenden 
los plazos en el ámbito tributario para que puedan 
disponer de más liquidez.

• Líneas ICO de financiación a empresas y autóno-
mos

• Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

• Medidas relacionadas con los procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada 
por fuerza mayor y por causa económica, técni-
ca, organizativa y de producción (Ertes). Las me-
didas extraordinarias en el ámbito laboral previstas 

en el presente real decreto Ley estarán sujetas al 
compromiso de la empresa de mantener el empleo 
durante el plazo de seis meses desde la fecha de 
reanudación de la actividad.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al CO-
VID-19, publicado en el BOE nº 91 del día 1 de abril de 
2020

A. MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y 
    EMPRESAS 

1.-) Derecho de los autónomos al bono social 

1. 1Tendrán derecho a la percepción del bono social 
los autónomos que hayan cesado en su actividad 
o hayan visto reducida su facturación como conse-
cuencia del COVID-19. 

2. Así, tendrán la consideración de consumidores vul-
nerables en su vivienda habitual y podrán ser bene-
ficiarios del citado bono las personas y/o unidades 
familiares que cumplan los siguientes requisitos: 

• Tener una renta anual igual o inferior a los 
siguientes umbrales referenciados al Indica-
dor Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM): 

 ✔ Si no forma parte de la unidad familiar o 
no haya ningún menor en la unidad fami-
liar: 2,5 IPREM (14 pagas). 

 ✔ Si hay un menor en la unidad familiar: 3 
IPREM (14 pagas). 

La declaración del Estado de Alarma del pasado 14 de marzo, aprobado por el Real Decreto 463/2020 
de 14 de marzo, conlleva, entre otras,  medidas drásticas de limitación de actividades económicas.

El Gobierno, para paliar el impacto económico y social de la crisis del virus, anunció una serie de medi-
das económicas, sociales y laborales. El Ejecutivo movilizará hasta 200.000 millones de euros, el 20% 
del PIB español.
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 ✔ Si hay dos menores en la unidad familiar: 
3,5 IPREM (14 pagas). 

• Acreditar haber cesado en su actividad pro-
fesional como autónomos o haber visto su 
facturación reducida en un 75% en prome-
dio respecto al semestre anterior. 

2.-) Moratoria en las cotizaciones a la Seguridad Social 

• Se establece una moratoria de 6 MESES SIN IN-
TERESES en el pago de las aportaciones empre-
sariales a la cotización a la Seguridad Social y en 
el de las cuotas de los autónomos. 

• Esta moratoria afectará al periodo de devengo, 
en el caso de las empresas, comprendido a los 
meses de abril, mayo y junio de 2020. En el caso 
de los autónomos corresponderá a los meses de 
mayo, junio y julio de 2020. 

• Esta moratoria NO SERÁ DE APLICACIÓN a las 
empresas que hayan obtenido exenciones en el 
pago de la aportación empresarial consecuencia 
de ERTEs por causa de fuerza mayor, ni a los au-
tónomos a los que se les haya concedido la pres-
tación extraordinaria por cese de actividad. 

• El plazo para solicitarlo será DEL 1 AL 10 DEL 
MES DE ABONO DE DICHA CUOTA. 

3.-) Aplazamiento en el pago de deudas con la Segu-
ridad Social 

Las empresas y autónomos podrán solicitar un 
APLAZAMIENTO en el pago de sus deudas con la 
Seguridad Social (siempre que no tuvieran otro apla-
zamiento en vigor) cuyo plazo reglamentario de in-
greso tenga lugar en los meses de abril, mayo y junio 
de 2020, aplicándose un interés del 0,5%. Esta soli-
citud debe efectuarse antes del transcurso de los 10 
PRIMEROS DÍAS NATURALES del plazo reglamen-
tario de ingreso. 

• Las solicitudes de moratoria de las cotizaciones 
deberán presentarse, en el caso de empresas, a 
través del Sistema RED, y en el caso de los autó-
nomos, a través del mismo sistema o por lo me-
dios electrónicos disponibles por la Secretaria de 
Estado de la Seguridad Social. 

• Por lo que respecta al aplazamiento del pago de 
las deudas, las empresas y los autónomos lo reali-
zaran a través del Sistema RED. 
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• Tanto la moratoria de las cotizaciones como el 
aplazamiento de las deudas podrán ser realiza-
dos por los AUTORIZADOS para actuar a través 
del Sistema RED por lo sujetos responsables del 
cumplimento de la obligación, en cuyo nombre ac-
tuarán. 

4.-) Modificación del momento y plazo para la apor-
tación de garantías en las convocatorias de présta-
mos concedidos por la SGIPYME pendientes de re-
solución 

• Con carácter temporal, y solo a efectos de las 
convocatorias de préstamos concedidos por la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa (SGIPYME) que se encontrasen 
pendientes de resolución a fecha de 14 de marzo 
de 2020 las garantías a aportar por los solicitantes 
se presentarán tras la resolución de concesión y 
con anterioridad al pago del préstamo. 

• El plazo para presentar las garantías finalizará el 
3 de noviembre de 2020. De no presentarse antes 
de dicha fecha el beneficiario perderá el derecho al 
cobro del préstamo. 

5.-) Refinanciación de los préstamos concedidos por 
la SGIPYME 

Los beneficiarios de concesiones de préstamos a pro-
yectos industriales otorgados por la SGIPYME podrán 
solicitar modificaciones del cuadro de amortización du-
rante el plazo de 30 MESES contados desde el día 14 
de marzo de 2020, siempre y cuando la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 haya provocado períodos 
de inactividad del beneficiario, reducción en el volumen 
de sus ventas o interrupciones en el suministro en la ca-
dena de valor.

6.-) Flexibilización en materia de suministros 

Se establecen una serie de medidas para que los AU-
TÓNOMOS Y EMPRESAS puedan flexibilizar el pago 
de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, 
llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. 
Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo 
en los 6 MESES siguientes a la finalización del estado 
de alarma. 

6.1.-) Flexibilización de los contratos de suminis-
tros de electricidad para autónomos y empresas 
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Durante la vigencia del estado de alarma podrán 
acogerse a las siguientes medidas: 

• Suspender temporalmente o modificar sus 
contratos de suministro, o sus prórrogas, para 
contratar otra oferta alternativa, adaptada a sus 
nuevas pautas de consumo, con el comerciali-
zador con el que tengan el contrato vigente. 

• Los distribuidores atenderán a las solicitudes 
del cambio de potencia o de peaje de acceso, 
aunque el consumidor hubiera modificado vo-
luntariamente las condiciones técnicas de su 
contrato de acceso de terceros a la red en un 
plazo inferior a doce meses. 

• Transcurridos 3 MESES de la finalización del 
estado de alarma, el consumidor que haya soli-
citado la suspensión de sus contratos de sumi-
nistro podrá solicitar su reactivación. 

6.2.-) Flexibilización de los contratos de suminis-
tro de gas natural 

Podrán solicitar a su comercializador la modificación 
del caudal diario contratado, la inclusión en un es-
calón de peaje correspondiente a un consumo anual 
inferior o la suspensión temporal del contrato de su-
ministro sin coste alguno para él. 

6.3.-) Suspensión de facturas de electricidad, gas 
natural y productos derivados del petróleo 

• Durante la vigencia del estado de alarma, los 
puntos de suministro de energía eléctrica, gas 
natural, gases manufacturados y gases licua-
dos del petróleo por canalización, titularidad 
de AUTÓNOMOS Y PYMES, podrán solicitar a 
su comercializador o, en su caso, a su distribui-
dor, la SUSPENSIÓN del pago de las facturas 
que correspondan a periodos de facturación 
que contengan días integrados en el estado 
de alarma, incluyendo todos sus conceptos de 
facturación. 

• Una vez finalizado el estado de alarma, las can-
tidades adeudadas se regularizarán a partes 
iguales en las facturas emitidas por las comer-
cializadoras de electricidad y gas natural y las 
distribuidoras de gases manufacturados y ga-
ses licuados del petróleo por canalización, en 
los siguientes 6 MESES. 

• Los autónomos y las empresas no podrán cam-
biar de comercializadora de electricidad o gas 
natural, mientras no se haya completado dicha 
regularización. 

B. OTRAS MEDIDAS

1.-) Adaptación de la cláusula de salvaguarda del 
empleo  

Se flexibiliza la cláusula de salvaguarda en el empleo 
establecida en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, en virtud de la cual las medidas de ámbito labo-
ral establecidas en el mismo están sujetas al compro-
miso de las empresas de mantener el empleo durante 
el plazo de 6 MESES desde la fecha de reanudación de 
la actividad. 

• Así, deberá cumplirse y verificarse teniendo en 
cuenta las características y circunstancias de la 
empresa o del sector correspondiente, atendien-
do en especial a la estacionalidad o variabilidad 
del empleo, así como su correspondencia con 
eventos concretos, acontecimientos u otras es-
pecificidades sectoriales, como las artes escé-
nicas, musicales y del cinematográfico y audio-
visual. 

• Igualmente deberá tenerse en cuenta la normativa 
laboral aplicable. Así, se detalla de forma específi-
ca que NO se entenderá incumplido el compro-
miso de mantenimiento de empleo (6 meses) 
cuando: 

 ✔ El contrato de trabajo se extinga por despido 
disciplinario declarado como procedente. 

 ✔ Dimisión del trabajador. 

 ✔ Jubilación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez del trabajador. 

 ✔ En contratos temporales, cuando el contrato 
se extinga por expiración del tiempo conve-
nido o la realización de la obra o servicio que 
constituye su objeto o cuando no pueda rea-
lizarse de forma inmediata la actividad obje-
to de contratación. 

2.-) Aplazamiento extraordinario de reembolso en 
préstamos concedidos por las CC.AA. y EE.LL. a em-
presarios y autónomos afectados por el COVID-19 
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Las empresas y autónomos que reciban créditos o présta-
mos financieros cuya titularidad corresponda a una Comu-
nidad Autónoma o Entidad Local podrán solicitar el apla-
zamiento del pago principal y/o intereses a satisfacer en lo 
que resta de 2020, cuando la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19 o las medidas adoptadas para paliar la misma 
hayan originado en dichas empresas o autónomos perío-
dos de inactividad, reducción significativa en el volumen 
de la ventas o interrupciones en el suministro en la cadena 
de valor que les dificulte o impida atender su pago. 

3.-) Suspensión de los plazos en el ámbito tributario 
de las CC.AA. y EE.LL. 

La suspensión de plazos en el ámbito tributario será 
también de aplicación a las actuaciones, trámites y pro-
cedimientos realizados y tramitados por las Administra-
ciones tributarias de las Comunidades Autónomas y En-
tidades Locales, incluidos los iniciados con anterioridad 
al día 8 de marzo de 2020. 

4.-) Medidas en materia de subvenciones y ayudas 
públicas 

Las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión 
de subvenciones y ayudas públicas que ya hubieran 
sido otorgadas a fecha de 14 de marzo de 2020 podrán 

ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución, de 
justificación y comprobación de dicha ejecución, aun-
que no se hubiera contemplado en las correspondientes 
bases reguladoras.

5.-) Prestación extraordinaria por cese de actividad 
para los afectados por la declaración del estado de 
alarma 

Se detallan y amplían las condiciones de la prestación 
extraordinaria de actividad regulada por el Real Decre-
to-ley 8/2020. Así. 

• En el supuesto de suspensión de la actividad, la co-
tización correspondiente a los días de actividad del 
mes de marzo de 2020 no cubiertos por la presta-
ción que no fuera abonada dentro del plazo regla-
mentario de ingreso, no será objeto del recargo. 

• El reconocimiento de la prestación podrá solicitar-
se hasta el último día del mes siguiente al de la 
finalización del estado de alarma. 

• La acreditación de la reducción de la facturación 
se realizará mediante la aportación de la informa-
ción contable que lo justifique, pudiendo hacerse a 
través de la copia del libro de registro de facturas 
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emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y 
gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del 
libro de compras y gastos. 

• Los autónomos que no estén obligados a llevar 
los libros que acreditan el volumen de actividad, 
deberán acreditar la reducción al menos del 75% 
exigida por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho. 

• Toda solicitud deberá ir acompañada de una de-
claración jurada en la que se haga constar que se 
cumplen todos los requisitos exigidos para causar 
derecho a esta  

C. VIGENCIA DE LAS MEDIDAS DEL REAL 
DECRETO LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO 

Se modifica la Disposición Final Décima del Real De-
creto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para modificar la 
vigencia de las medidas contenidas en el mismo, se-

ñalando que, con carácter general, las mismas MAN-
TENDRÁN SU VIGENCIA HASTA UN MES DESPUÉS 
DE LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, 
excepto aquellas que tengan un plazo determinado de 
duración que se sujetarán al mismo. Anteriormente se 
fijaba la vigencia de las medidas durante el plazo de 
un mes a contar desde el día 18 de marzo de 2020.

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia 
de empleo agrario, publicado en el BOE nº 98 del día 8 
de abril de 2020.

1.-) Medidas de simplificación para la tramitación de 
los procedimientos de las entidades gestoras de 
la Seguridad Social.

2.-) Medidas de simplificación para la tramitación 
de los procedimientos de los procedimientos del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
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3.-) Consideración excepcional como situación asi-
milada a accidente de trabajo de los periodos de 
aislamiento, contagio o restricción en las salidas 
del municipio donde tengan su domicilio los tra-
bajadores.

• Se amplían las situaciones señaladas hasta 
el momento como situación asimilada a ac-
cidente de trabajo. De esta forma tendrán 
tal consideración, con carácter excepcio-
nal, los periodos de aislamiento, contagio 
o restricción en las salidas del municipio 
(confinamiento) donde tengan el domicilio 
los trabajadores como consecuencia del 
COVID-19. 

• La duración de esta prestación excepcional 
vendrá determinada por el parte de baja y la 
correspondiente alta. 

4.-) Prestación extraordinaria por cese de actividad 
para los afectados por la declaración del estado de 
alarma. Vigencia

Se da nueva redacción al artículo 17 de Real Decreto-ley 
8/2020 puntualizando el alcance de la protección y la 

acreditación de los requisitos necesarios la percepción 
de la prestación extraordinaria para autónomos (ingre-
sos inferiores al 75%) para determinadas actividades 
que perciben sus ingresos de manera desigual a lo largo 
campañas o períodos temporales superiores al semes-
tral, que es el criterio de comparación que constituye la 
regla general. 

Esta prestación extraordinaria por cese de actividad 
tendrá duración de un mes, ampliándose, en su caso, 
hasta el último día del mes en el que finalice el estado 
de alarma.

5.-) Moratoria de las cotizaciones sociales a la Segu-
ridad Social

Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de mar-
zo, referente a la moratoria de las cuotas para empresas 
y autónomos, para puntualizar que esta moratoria, en 
los casos, que sea concedida, únicamente afectará a las 
aportaciones empresariales en la cotización a la Segu-
ridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, 
así como a las cuotas de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos 
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MEDIDAS ECONÓMICAS, FISCALES, LABORALES 
Y SOCIALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, 
de medidas urgentes de apoyo económico y finan-
ciero a las personas trabajadoras autónomas, de 
carácter tributario y de simplificación administrativa, 
para hacer frente al impacto de la Covid-19, publica-
do en el DOGV nº 8774 del lunes 30 de marzo de 2020. 

• Subvención directa a las personas trabajadoras en 
régimen de autónomo que desarrollen su actividad 
profesional en la Comunitat Valenciana. Estas ayu-
das ascenderán a 1.500 euros, en el caso de ne-
gocios que hayan tenido que cerrar, y de 750 euros 
para los que, no habiendo sido obligados a cerrar, 
hayan sufrido disminución ingresos en las condi-
ciones que establece el Real Decreto.

• Créditos al 0%

• Ampliación, hasta un mes contado desde el día 
en que se declare el fin de la vigencia del estado 
alarma, de los plazos para la presentación y pago 
de las autoliquidaciones de los impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de adopción de 
medidas urgentes para establecer ayudas económi-
cas a los trabajadores y las trabajadoras afectados 
por un ERTE, y a los que han reducido la jornada la-
boral por conciliación familiar con motivo de la de-
claración del estado de alarma por la crisis sanitaria 
provocada por la Covid-19, publicado en el DOGV nº 
8787 del día 11 de abril de 2020.

Se establece un régimen de ayudas urgentes, por con-
cesión directa, a personas trabajadoras por cuenta 
ajena con rentas bajas que presten sus servicios en 
centros de trabajo radicados en la Comunidad Valen-
ciana y se encuentren afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo como consecuencia de 
la suspensión total de sus contratos de trabajo, a con-
secuencia de la paralización de la actividad económica 
con motivo de la Covid-19.

La cuantía de la ayuda individualizada ascenderá a 
150,00 euros por persona beneficiaria.  

También en la Comunidad Valenciana se han adoptado medidas y se han publicado normas para paliar 
los efectos del COVID-19 entre su población.
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COMO AFECTA LA CRISIS DEL COVID-19 EN LOS 
REGLAMENTOS TÉCNICOS

Nota informativa sobre la incidencia del estado de 
alarma en la aplicación del Real Decreto 732/2019, 
de 20 de diciembre, de modificación del Código Téc-
nico de la Edificación que ha publicado el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Dicha Nota informativa trata la suspensión del plazo 
de 6 meses de aplicación voluntaria del Real Decreto 
732/2019, debido al estado de alarma.

Para el cómputo final de este plazo de aplicación vo-
luntaria se deberá añadir a su plazo inicial de 6 meses, 
cuya fecha de finalización original era el 27 de junio de 
2020, el periodo (en días naturales) correspondiente a la 
duración del estado de alarma.

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se 
establecen criterios interpretativos y se prorroga la 
validez de los certificados de verificaciones y mante-
nimientos preventivos establecidos en la regulación 
de seguridad industrial y metrológica, publicada en el 
BOE nº 97 del día 7 de abril. 

Ente las notas más importantes de esta Orden destaca-
mos las siguientes: 

• Los certificados expedidos con base en las veri-
ficaciones o mantenimientos periódicos de la 
reglamentación de seguridad industrial, cuyo 
periodo de vigencia finalice durante el estado de 
alarma y sus sucesivas prórrogas, QUEDARÁN 
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADOS HASTA 
LOS 30 DÍAS NATURALES posteriores a la finali-
zación del estado de alarma y sus prórrogas. 

• Hasta el día 9 de abril de 2020 (inclusive), será de 
aplicación a las actividades de verificación y man-
tenimiento de seguridad industrial y metrológica 
el permiso retribuido recuperable previsto en Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, salvo para 
aquellas actividades que se consideren esenciales 
de acuerdo con el anexo de la citada norma.  

A continuación informamos de las medidas tomadas en los siguientes reglamentos técnicos:
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ACCIONES EMPRENDIDAS POR CONAIF,
ANTE LA CRISIS DEL COVID-19,
EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SECTOR

14-4-2020. Nota de prensa: CONAIF solicita al Ministerio de Sanidad mascarillas y test de detección de coro-
navirus para los instaladores.

8-4-2020. Carta a los Ministerios de Trabajo y Hacienda mostrando la preocupación de CONAIF ante el cambio 
de finalidad de los fondos provenientes de la recaudación de la cuota de Formación Profesional para el Empleo, 
medida recogida en el Real Decreto-ley 11/2020. 

1-4-2020. Nota de prensa: Fabricantes, distribuidores e instaladores instan al Gobierno a considerar servicio 
esencial al sector de las instalaciones térmicas en su conjunto.

31-3-2020. Nota de prensa: Los instaladores se ponen a disposición de las autoridades sanitarias en la lucha 
contra el COVID-19.

25-3-2020. Comunicado de CONAIF a los instaladores con motivo del coronavirus.

24-3-2020. Carta al Ministerio de Industria solicitando mascarillas y otro material EPI para las empresas insta-
ladoras españolas.

23-03-2020. Nota de prensa: FENIE y CONAIF aúnan fuerzas para proteger la continuidad de las empresas ins-
taladoras durante el estado de alarma provocado por el COVID-19.

17-03-2020. Nota de prensa: El colectivo de empresas instaladoras vuelve a reclamar al Gobierno de España 
que autorice, de forma expresa, la actividad de las empresas instaladoras durante el estado de alerta provocado 
por el COVID-19.

16-03-2020. Nota de prensa: CONAIF Y FENIE proponen medidas al Gobierno de España que garanticen la 
continuidad de las empresas instaladoras frente al COVID-19.

13-03-2020. Escrito al Ministerio de Trabajo solicitando que las empresas instaladoras puedan continuar con su 
actividad en el estado de alerta.



Socio Colaborador

Socio colaborador

La revista AEFPA, introduce la figura de socio colaborador de AEFPA. Ello dota a su empresa de ventajas 
importantes como las que a continuación detallamos así como la de estar presente  como imagen y darse 
a conocer entre las empresas instaladoras de la provincia de Alicante.

• Reportaje gratuito de la empresa en la revista AEFPA al darse de alta como socio colaborador.

• Inserciones gratuitas de sus noticias de empresa en la revista AEFPA.

• Reproducción del logotipo de la empresa en página especial “socio colaborador” de la revista AEFPA y 
en la página web.

• Disposición de las instalaciones de AEFPA para la presentación de productos, seminarios, formación-re-
ciclaje, etc. para nuestros asociados.

• Descuento exclusivo en la modalidad publicitaria de encarte en la revista AEFPA.

• Publicidad de la empresa en la Asociación, así como en todos los actos que se realicen, cursos, jornadas 
técnicas, etc.

• Primer mailing gratuito.

• Ventajas económicas en los cursos que imparta la Asociación.

• Ventajas económicas en la adquisición de libros y programas informáticos.

Para suscribirse como socio colaborador de AEFPA contacte con nosotros al teléfono 965 681 408.
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#YoMeQuedoEnCasa: Junkers anima a ser 
responsables y fomenta la formación Online

Madrid, 17 de marzo. Consciente de la importancia de 
que todas las personas sean responsables y de la ne-
cesidad de no salir a la calle para evitar que aumenten 
los contagios por el coronavirus Covid-19, Junkers, mar-
ca de la división de Bosch Termotecnia perteneciente al 
Grupo Bosch, quiere animar a los profesionales a aprove-
char el tiempo en casa para realizar formación online, una 
oportunidad de formación para adquirir nuevos conoci-
mientos o reciclarse en contenidos. 

Así, tras las recomendaciones que el Gobierno de Espa-
ña ha lanzado para detener la extensión de la pandemia 
y evitar que el sistema sanitario se colapse, Junkers ha 
querido sumarse a los mensajes que se han vuelto virales 
en los últimos días a través de las redes sociales: #YoMe-
QuedoEnCasa y #FrenarLaCurva. 

Para aprovechar de una forma efectiva el tiempo de es-
tancia en casa, Junkers invita a acceder a su plataforma 
online Aula Junkers, donde los profesionales podrán rea-
lizar 5 módulos formativos en  calefacción, agua calien-
te, regulación, bombas de calor e instalaciones solares. 
Además, tendrán acceso a toda la documentación téc-
nica, y también a tutoriales en vídeo de sus productos, 
siempre con las últimas novedades y noticias del sector 
para mantenerse al día. Un formato interactivo y didáctico 
accesible las 24 horas del día.

De esta forma, la marca contribuye de forma activa en 
la formación, preparación y cualificación de los profe-
sionales de la instalación. El acceso e inscripción puede 
hacerse desde la página web de Junkers www.junkers.

es (clic en acceso profesional) o través de la web www.
aulajunkers.es. 

#YoMeQuedoEnCasa para #FrenarLaCurva con Junkers.

Grupo Bosch
Bosch está presente en España desde 1908 y cuenta ac-
tualmente con unos 20 emplazamientos. En 2018, Bosch 
alcanzó unas ventas de aproximadamente 2.500 millones 
de euros en España, siendo las ventas netas totales de 
todas las sociedades españolas de Bosch de 2.500 millo-
nes de euros. En la actualidad, Bosch España emplea a 
alrededor de 8.650 personas.

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecno-
logía y servicios. Emplea aproximadamente a 403.000 
personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2019). 
Según las cifras provisionales, la compañía generó, en 
2019, unas ventas de 77.900 millones de euros. Sus 
operaciones se agrupan en cuatro áreas empresaria-
les: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer 
Goods, y Energy and Building Technology. Como em-
presa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras 
para smart homes, smart cities, movilidad conectada 
e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de 
sensores, software y servicios, así como su propia nube 
IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas 
transversales a través de una sola fuente. El objetivo es-
tratégico del Grupo Bosch es ofrecer innovaciones para 
una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en 
todo el mundo con productos y servicios innovadores, 
que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una 
tecnología que es “Innovación para tu vida”. El Grupo 
Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus 
aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en 
más de 60 países. Incluyendo los socios comerciales y 
de servicio, la red mundial de fabricación, ingeniería y 
ventas de Bosch cubre casi todos los países del mundo. 
La base para el crecimiento futuro de la compañía es su 
fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a 
unas 72.000 personas en investigación y desarrollo re-
partidas en 125 emplazamientos. 

Consciente de la importancia de que todas las personas sean responsables para evitar la expansión de la 
pandemia provocada por el Covid-19, la marca se suma al mensaje #YoMeQuedoEnCasa y #FrenarLaCurva

Junkers anima a los profesionales de la instalación a realizar formación online a través del Aula Junkers
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Nuevo Grupo de Facebook para 
profesionales de Saunier Duval
Ya está disponible el Grupo de Facebook “Profesionales 
Saunier Duval”, un nuevo canal de comunicación, que 
nace con el objetivo de dar respuesta a inquietudes sobre 
el sector de la climatización, construcción, rehabilitación… 

Este nuevo grupo, de acceso privado, cuenta con el res-
paldo de técnicos especializados de Saunier Duval que 
ofrecerán soporte en el día a día resolviendo cuestiones 
tanto de tipo técnico como comercial y ampliando in-
formación sobre promociones y novedades. Además, la 
marca ofrecerá contenidos específicos de gran valor en 
el sector.

La intención es conseguir crear una gran comunidad y 
facilitar una comunicación bidireccional fomentando la 
participación e interacción entre todos sus miembros.

Este lanzamiento se enmarca dentro de las acciones que 
Saunier Duval ha implementado a raíz de la excepcional 
situación sanitaria global causada por el COVID-19. Con 
el fin de ayudar a los profesionales en estos días tan com-
plicados, se ha habilitado una página web específica que 
recoge, además de información sobre este nuevo Grupo 
de Facebook, actualizaciones en tiempo real del estado 
de sus servicios, nueva oferta formativa online, almacenes 
disponibles y enlaces de interés a tener en cuenta durante 
el tiempo de cuarentena establecido por el gobierno.

Más información: www.saunierduval.es/covid19

Sobre Saunier Duval
Saunier Duval forma parte de un grupo empresarial de 
ámbito multinacional, que lidera en Europa el suministro 
de sistemas inteligentes de climatización para el confort 
doméstico. 

Saunier Duval es el fabricante que ha desarrollado la pri-
mera caldera mural mixta a gas, la caldera estanca, el 
calentador sin piloto, la caldera mural de condensación 
directa y otras muchas innovaciones tecnológicas enca-
minadas a mejorar los aspectos de economía, confort, 
seguridad y respeto al medio ambiente en productos de 
calefacción y climatización. 

Fundada en 1907, Saunier Duval dispone de centros pro-
ductivos en varios países europeos y en China. Sus filia-
les comerciales y empresas distribuidoras independien-
tes se reparten por los cinco continentes. Saunier Duval 
cuenta con la red Instal XPERT formada por más de 1.000 
profesionales que ofrecen el mejor servicio a la hora de la 
instalación y con la nueva red Instal XPERT Re_novables 
integrada por instaladores especializados en las solucio-
nes de climatización más innovadoras basadas en ener-
gías renovables. Un nuevo proyecto que poco a poco va 
consolidándose y con el que pretendemos revolucionar, 
una vez más, el mercado del confort doméstico. Además, 
la gran implantación de la marca, con una extensa red de  
Servicios Técnicos Oficiales, garantiza la máxima calidad 
en el mantenimiento de sus equipos ofreciendo hasta 15 
años de cobertura total. 



Servicios AEFPA

FORMA PARTE DE AEFPA Y TE BENEFICIARÁS DE 
TODAS ESTAS VENTAJAS Y MUCHAS MÁS ...

3 Asesoría jurídica y técnica.
3 Biblioteca y Programas Informáticos.
3 Charlas y jornadas técnicas.
3 Envío de circulares informativas.
3 Envío de la revista AEFPA.
3 Envío de la revista CONAIF.
3 Tramitación y gestión, ante el Servicio Territorial de Industria de cualquier documentación.
3 Cursos de formación teórico-prácticos para la obtención de carnés profesionales, 

certificados acreditativos, certificados de profesionalidad, etc.
3 Seguro obligatorio de accidentes de convenio (convenio metal).
3 Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo.
3 Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante.
3 Tarjeta Solred.
3 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cursos TPC, etc.
3 Protección de datos de carácter personal.
3 También te podrás beneficiar de todos los acuerdos alcanzados por CONAIF con 

entidades bancarias, financieras, gestión de residuos, alquiler de vehículos, etc.

Para formar parte de AEFPA o para recibir información más detallada de la Asociación sólo tienes que 

rellenar este cupón y enviarlo a AEFPA por correo postal o mail a: C/ Juan de la Cierva, nº 31, 1º C

(P.I. Elche Parque Empresarial) 03203 Elche (Alicante) o mail: aefpa@aefpa.com

#

NOMBRE DE LA EMPRESA ..............................................................................................................................................

PERSONA DE CONTACTO ................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ........................................................................................................................................................................

LOCALIDAD .................................................................. C.P ........................ PROVINCIA ................................................

TELÉFONO .............................................. FAX............................................ E-MAIL ........................................................

DESEO (1) ..........................................................................................................................................................................

(1) Formar parte de AEFPA, información más detallada de AEFPA

CUOTAS 2020
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €



´


