
 

Guía empresarial ante el COVID-19 

 

 

 

Expedientes de suspensión temporal de contratos o reducción de jornada 

(ERTES): Instrucciones para su tramitación (Documento Propio)  

Documento adaptado a los cambios introducidos por el Real Decreto Ley de 

Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. En permanente actualización. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 

 

Cuaderno para la tramitación de la prestación extraordinaria para 

autónomos por la declaración del estado de alarma (Documento Propio)  

Todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma o con una caída 

de ingresos del 75% estarán exentos de pagar cotizaciones a la Seguridad 

Social y, además, recibirán esta prestación. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 

 

 

 

Expedientes de regulación temporal de empleo por situaciones 

provocadas por el COVID-19 (Criterios Dirección de Trabajo y Seguridad 

Social)  

Documento de la Dirección de Trabajo y seguridad Social del Gobierno Vasco 

de criterios básicos y formas de actuación para la presentación y aprobación de 

los expedientes de regulación de empleo que se presenten. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-13.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-13.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-2.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-3.pdf


 

 

 
Guía de medidas laborales del Ministerio de Trabajo sobre el Real 

Decreto-ley 8/2020  

También, desde el Ministerio de Trabajo se ha editado un manual que recoge 

las principales novedades laborales del Real Decreto-ley 8/2020. Como el propio 

Ministerio informa, debe tenerse en cuenta que se emite a mero título 

informativo, "sin perjuicio de las competencias de interpretación de las normas 

atribuidas al orden jurisdiccional o la labor de vigilancia del cumplimiento de las 

normas que corresponde al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social". 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 

 

Instrucciones aclaratorias del INSS respecto al procedimiento de revisión 

de partes de baja y alta por coronavirus  

Actualización a 19 de marzo de las instrucciones aclaratorias relativas al nuevo 

procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de salud por 

coronavirus conforme al Real Decreto Ley 6/2020 de 10 de marzo. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 

 

 

Protocolo actuación frente al coronavirus (COVID-19) para la Industria  

Documento elaborado por la Dirección de Industria del Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 
 

 

 
 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-4.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-5.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-6.pdf


 

 

Guía de buenas prácticas para establecimientos del sector comercial 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha editado un documento que 

recoge una serie de buenas prácticas dirigidas a establecimientos del sector 

comercial. Estas recomendaciones van dirigidas a los distintos establecimientos 

comerciales minoristas contemplados en el Real Decreto 463/2020. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 

 

Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI: estrategias 

alternativas en situación de crisis  

Documento elaborado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio 

de Trabajo que plantea alternativas y posibles estrategias ante la escasez de 

equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 

 

FAQs en respuesta a las consultas formuladas al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo en relación con el Estado de Alarma  

Documento elaborado por el gabinete Técnico de la Secretaría General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa en respuesta a las consultas 

formuladas en relación con el Estado de Alarma. 

 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020 del Consejo de Gobierno 

Foral para responder al impacto económico del COVID-19 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/ducumento-7.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-8.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-9.pdf


 

 

Documento que recoge las medidas fiscales del Departamento de Hacienda, 

Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava para responder al 

impacto económico del COVID-19. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro  

 

 

Recopilación del BOE de la normativa derivada de la crisis del Coronavirus 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recopilado toda la normativa derivada de 

la aprobación del estado de alarma en el país y de las distintas medidas 

aprobadas para paliar la crisis del Coronavirus en el ámbito económico y social. 

Debido a las actuales circunstancias, el documento está en constante 

actualización. 

 

Pincha aquí para acceder al documento íntegro 

 
 

 

 

 

  

  
 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-10.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-11.pdf

