
 
 
Logroño, a 15 de mayo 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  37/20 
  

 

 

1. CONDICIONES PARA OBRAS E INSTALACIONES EN VIVIENDAS HABITADAS. 

INTERPRETACIÓN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

 
Con fecha 13 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó en su área 
Consultas y preguntas frecuentes sobre Industria y PYME realizó una respuesta de la cual se 
desprende que: 
 

1. Bajo la interpretación del Ministerio de Industria, se permite llevar a cabo 
instalaciones en viviendas habitadas, siempre que no se trate de una reforma integral, 
sea posible la sectorización de las estancias donde trabajarán los instaladores de los 
habitantes de la vivienda, y se apliquen las medidas y se utilicen los medios de 
protección indicados por el Ministerio de Sanidad. 

 
2. Por analogía, quedarían por tanto permitidas las instalaciones de reposición y 

mantenimiento de múltiples equipos y sistemas en viviendas habitadas en los edificios, 
siempre y cuando se cumpla la sectorización antes indicada y que apliquen las medidas 
y se usen los medios de protección indicados por el Ministerio de Sanidad. 

Se puede consultar dicha información en el siguiente enlace de la web del Ministerio de 
Industria:  

 https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Industria-
Covid19.aspx 

 
Las preguntas realizadas y las respuestas dadas por el Ministerio de Industria son las 
siguientes:  

¿Es posible realizar las actividades de inspección, revisión y mantenimiento de las 
instalaciones? 

“Estas actividades no se han suspendido según el Real Decreto 463/2020 ni 
posteriores, por lo que se pueden seguir realizando en todo tipo de instalaciones 
domésticas, comerciales e industriales, siguiendo las instrucciones de seguridad del 
Ministerio de Sanidad. Estas actividades no se entienden como una obra de 
intervención, por lo que no se aplican las órdenes dictadas a las mismas.”  

¿Se puede realizar una instalación de calefacción, climatización, fontanería en un 
edificio existente en el que la vivienda está habitada donde se ha sectorizado las 
estancias en la que permanecerán las personas ajenas a la vivienda, siempre que se 
sigan los criterios del Ministerio de Sanidad? 

“Esto es posible, mediante la aplicación del Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por 
la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf


 
 

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, siempre que dichas instalaciones no impliquen una 
reforma integral de la vivienda, sea posible la sectorización de las estancias donde 
trabajarán los instaladores de los habitantes de la vivienda, y se utilicen las medidas de 
protección indicadas por el Ministerio de Sanidad.” 

 

2. PUBLICACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Recientemente e IDAE ha publicado la “Guía Técnica de Energía Solar Térmica”, que tiene 
como objetivo facilitar a los distintos agentes implicados en el desarrollo, ejecución y 
mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica, una serie de recomendaciones, 
para que las instalaciones funcionen correctamente a lo largo de su vida útil. 
 
Adjuntamos dicha guía. 

 

3. ACUERDOS RELEVANTES DEL ÚLTIMO CONSEJO DE MINISTROS 

 
Enviamos algunos de los acuerdos adoptados en el consejo de ministros celebrado: 
 
REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO 

El Consejo de Ministro ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del 

empleo, que plasma el texto del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, firmado por el 

presidente del Gobierno y los agentes sociales. 

Real Decreto-ley ahora aprobado recoge un conjunto de medidas que ahondan en la 

protección de los puestos de trabajo ya iniciada en los anteriores reales decretos leyes, 

aprobados desde el inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la COVID 19. 

El nuevo Real Decreto-ley prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 

para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor. Las 

empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación 

de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción 

de jornada. Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su 

caso, al ERTE en un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de personas 

trabajadoras incluidas en esos expedientes. 

El Real Decreto-ley incluye además la modificación de la Disposición adicional sexta del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el compromiso del mantenimiento del 

empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación 

de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas 

afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. 

 

https://www.idae.es/publicaciones/guia-tecnica-de-energia-solar-termica


 
 

REPARTO DE DIVIDENDOS Y TRANSPARENCIA FISCAL 

El Real Decreto-ley introduce dos cláusulas que aluden al reparto de dividendos y a la 

transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos 

fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor. 

Además las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de 

los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio 

fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte 

correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la SS. 

EXONERACIÓN DE CUOTAS 

El nuevo texto normativo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las 

empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para 

empresas de 50 o más trabajadores. Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor 

parcial se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas 

trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la 

actividad siguiendo las medidas sanitarias. Para los trabajadores que reanudan su actividad la 

exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 

trabajadores a 29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores la exención 

alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. Respecto a trabajadores que continúen con sus 

actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en 

mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 

30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores). 

COMISIÓN TRIPARTITA 

El Real Decreto-ley contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita 

laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, 

Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en 

la fase de excepcionalidad atenuada. 

Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa 

convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter 

extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la 

misma. La Comisión será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio. 

Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros podrá, 

en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, 

prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de 

cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE 

por causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el 

artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020. 


