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NUEVO BOLETIN DE LA TGSS SOBRE DECLARACIONES 
RESPONSABLES Y FUERZA MAYOR PARCIAL 

 

Adjunto remitimos Boletín 14/2020, de Noticias RED de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
que complementa los boletines anteriores, números 11, 12 y 13, interpretando determinados 
aspectos relacionados con el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, que determinan el contenido 
de las declaraciones responsables que deben ser comunicadas a la Tesorería General de la Seguridad 
Social respecto del inicio de la situación de fuerza mayor, así como sobre las exoneraciones de 
cotizaciones en los ERTES aplicables a los centros de trabajo. 

• TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE ACTOS SOCIETARIOS 

Adjuntamos Circular elaborada por CEPYME sobre la realización de  trámites registrales 
telemáticos a través de la Plataforma PYME, concretamente respecto de una selección de ocho 
actos societarios que son considerados los más frecuentes y los más urgentes en la actual situación 
derivada del COVID-19. 

• TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL 

Te adjunto Circular informativa elaborada por CEPYME en relación al  Real Decreto Legislativo 
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, publicado en el 
BOE el pasado 7 de mayo de 2020. 

Esta Disposición confiere una redacción más sistemática a la Ley y aclara algunas cuestiones 
controvertidas respecto de su interpretación. 

El Texto Refundido entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020 y no supone, de momento, la 
derogación de las normas especiales sobre concursos de acreedores que se han dictado como 
consecuencia del estado de alarma por el Covid-19. 

• CONSULTA PÚBLICA SOBRE NUEVOS PROYECTOS NORMATIVA DE CARÁCTER 
LABORAL 

mailto:asemeco@asemeco.com
https://www.asemeco.com/app/download/13796953334/NOTICIAS+RED+FECHA+05062020+BNR%2B14-2020.pdf?t=1591734688
https://www.asemeco.com/app/download/13796953434/CIRCULAR+INFORMATIVA+CEPYME+FECHA+05062020.pdf?t=1591734688
https://www.asemeco.com/app/download/13796953534/CIRCULAR+INFORMATIVA+CEPYME+05062020+Texto+Refundido+de+la+Ley+Concursal.pdf?t=1591734725
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Adjunto te remito enlace del Ministerio de Trabajo, en relación con la consulta pública previa a 
la elaboración de un proyecto normativo, consistente en la modificación del Estatuto de los 
Trabajadores sobre determinados aspectos de la prestación de trabajo por cuenta propia y ajena del 
trabajo a través de plataformas, así como otra consulta relativa a la elaboración de un proyecto 
normativo sobre modificación y elaboración de condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena 
a distancia.  

http://www.mitramiss.gob.es/es/participacion/consultas/index.htm 
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