
 
 
 
Logroño, a 31 de marzo 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  21/20 
  

 

1. LOS AUTONOMOS CUYAS ACTIVIDADES NO FUERON SUSPENDIDAS EN EL RD 463/2020 DE 

14 DE MARZO PUEDEN CONTINUAR SU ACTIVIDAD 
 
Adjunto se remite la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios 
interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de 
declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de 
trabajo 

Los autónomos que desarrollan actividades que no se hayan visto suspendidas por las medidas 
de contención previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaraba el estado 
de alarma, pueden continuar prestando sus servicios normalmente.  

La orden recoge un modelo de declaración responsable para emitir a los trabajadores por 
cuenta propia que no deben acogerse al permiso retribuido recuperable (RDL 10/2020) y que 
adjuntamos a la presente circular 

Más información en www.fer.es 
 
2. APLAZAMIENTO DE LAS CUOTAS DE AIER 
 
Las actuales circunstancias están restringiendo drásticamente nuestra movilidad y nuestra 
actividad empresarial. Conscientes del difícil momento que están atravesando en este 
momento todas las empresas asociadas, desde AIER no queremos agravar más la limitación 
económica de las empresas y autónomos. 

En este sentido, la Junta Directiva de la asociación ha tomado la decisión de aplazar la cuota 
correspondiente al segundo trimestre del año, prevista para este mes de abril.  

Confiamos en que esta situación pueda terminar lo antes posible y poder iniciar la 
recuperación económica, la actividad de las empresas y de los autónomos y frenar  la pérdida 
de empleo, que se están produciendo por una situación de fuerza mayor. 

 
3. COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES A LA 
COMISIÓN EUROPEA SOLICITANDO APLAZAMIENTO DE LA LIBERALIZACIÓN DEL SEGUNDO 
DIVIDENDO DIGITAL 
 
Adjunto remitimos la comunicación que ha enviado la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en la que se informa de la solicitud de 
aplazamiento de la fecha del 30 de junio de 2020 como fecha final del proceso del segundo 
dividendo digital y que así ya ha sido solicitado a la Comisión Europea por el Gobierno de 
España.  
 

https://sie.fer.es/esp/Asesorias/Economico_financiero/COVID-19/MOVILIDAD-ESTADO_DE_ALARMA-SUSPENSION_DE_ACTIVIDADES/NORMATIVA/Orden_SND3072020_30_marzo/webFile_28537.htm
https://sie.fer.es/esp/Asesorias/Economico_financiero/COVID-19/MOVILIDAD-ESTADO_DE_ALARMA-SUSPENSION_DE_ACTIVIDADES/NORMATIVA/Orden_SND3072020_30_marzo/webFile_28537.htm
https://sie.fer.es/esp/Asesorias/Economico_financiero/COVID-19/MOVILIDAD-ESTADO_DE_ALARMA-SUSPENSION_DE_ACTIVIDADES/NORMATIVA/Orden_SND3072020_30_marzo/webFile_28537.htm
https://sie.fer.es/esp/Asesorias/Economico_financiero/COVID-19/MOVILIDAD-ESTADO_DE_ALARMA-SUSPENSION_DE_ACTIVIDADES/NORMATIVA/Orden_SND3072020_30_marzo/webFile_28537.htm
http://www.fer.es/


 
 
Texto de la Comunicación: 
 

Buenas tardes a tod@s: 
 
Como continuación a los comunicados anteriores sobre el proceso de liberación del segundo 
dividendo digital, os informo de que España ha comunicado a la Comisión Europea la 
necesidad de aplazar la fecha final del 30 de junio de 2020, para completar la liberación del 
segundo dividendo digital.  
 
La necesidad de este aplazamiento es consecuencia de la situación de excepcionalidad que 
estamos viviendo como consecuencia del Covid-19, y la nueva fecha se evaluará y se 
determinará en función de cuando finalicen las medidas de contención adoptadas para 
hacer frente a esta pandemia.  El aplazamiento, que no se trata de una suspensión del 
proceso,  será por el mínimo plazo imprescindible para completar el mismo.  
 
Podéis ver la noticia en este enlace: 
 
https://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-aplaza-coronavirus-fecha-
completar-segundo-dividendo-digital-subasta-5g-20200330172814.html  
 
Un cordial saludo, 
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