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CIRCULAR Nº: 33/2020 
ASUNTO: DOCUMENTACION DE INTERES EN RELACION 
CON EL COVID-19 
SECTOR: TODOS LOS SECTORES 
FECHA: 23 de marzo 2020 

 
Estimado/a asociado/a: 
 

Desde ASEM te adjunto la información de interés publicada en relación con 
COVID-19 que afectan a las empresas: 

 
Información temas empleo:  
 

* Se ha creado una nueva plataforma para la tramitación simplificada de los 
ERTEs en Andalucía. En el documento adjunto se recoge información 

general sobre los supuestos, competencias y otras cuestiones sobre los 
ERTEs, así como el acceso a la nueva plataforma para su tramitación, a la 
cual se puede acceder a través del apartado tramitaciones y resoluciones 

incluido en el enlace siguiente:  
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoauto

nomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html#ocho 
  
Para resolver cualquier duda o más información sobre dicha tramitación o 

funcionamiento de la plataforma la Junta de Andalucía ha habilitado el 
siguiente número de teléfono 955 063 910 o la siguiente dirección de correo 

buzonweb.sac.ceec@juntadeandalucia.es  
 
* Documento que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha remitido las 

Autoridades Laborales de las distintas Comunidades Autónomas sobre los 
criterios a seguir en materia de ERTEs: Concepto de suspensión o 

reducción, concepto de fuerza mayor, régimen temporal de las medidas...  
 
Información Financiero/fiscal:   

 
* Documento emitido por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de 

la Junta de Andalucía sobre medidas de carácter tributario y deudas de 
derecho público con la Junta de Andalucía. 

 
Información Tributaria   
 

* La AEAT ha creado un enlace para todas las novedades en materia 
tributaria de competencia estatal relacionadas con el Covid-19:  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributari
a/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributa
rias_COVID_19.shtml 
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Para cualquier otra duda o consulta contactar lo antes posible con ASEM en 
el correo: gerente@asemmartos.org o los teléfonos 953703014 o 

685500386.  
 
 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
Paola Gener 

Secretaria Gral. ASEM 
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