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Medidas de carácter laboral y de la Seguridad Social
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CARÁCTER LABORAL

1.- CARÁCTER PREFERENTE DEL TRABAJO A DISTANCIA 

Se impone a las empresas que apliquen –en la medida de sus posibilidades– mecanismos de teletrabajo, con carácter 
prioritario a otras medidas de reestructuración. Duración de la medida: como mínimo hasta el 23 de junio de 2020 
pudiendo prorrogarse por el Gobierno (RDL 15/2020).

Se facilita el trámite de evaluación de riesgos previsto en el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a 
través de una autoevaluación que realiza el propio trabajador.  

2.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJADORES

Se contempla el derecho de los trabajadores de obtener permisos especiales no retribuidos relativos a la 
adaptación y reducción de jornada para aquellos trabajadores que tengan familiares a cargo, siempre que concurran 
circunstancias excepcionales como consecuencia del COVID-19, ya sea la atención a estos familiares o como 
consecuencia del cierre de centros educativos. Duración de la medida: como mínimo hasta el 23 de junio de 2020 
pudiendo prorrogarse por el Gobierno (RDL 15/2020)

3.- PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

Con carácter excepcional y vigencia limitada a la duración del estado de alarma, se reconoce una prestación 
extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan visto reducida su 
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en un 75% en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior.

4.- PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS (RDL 15/2020)

Tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo los trabajadores fijos discontinuos que no hayan podido 
reincorporarse a su actividad en las fechas previstas, como consecuencia del COVID-19 y que, o bien disponiendo de 
periodos de ocupación cotizada suficiente, no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden 
acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario para acceder a dicha prestación.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CARÁCTER LABORAL

5.- PROTECCIÓN DE DESEMPLEO EN CASOS EXCEPCIONALES (RDL 15/2020).

Se les atribuye la consideración de situación legal de desempleo a los trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos 
durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, así como a aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 
1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19.

6.- PROHIBICIÓN DEL DESPIDO (art. 2 RDL 9/2020).

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de 
suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

7.- INTERRUPCIÓN DEL CÓMPUTO DE LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES.

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en 
los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la 
duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de 
estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.
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MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANIMOS DE AJUSTES 
TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS: ERTES

ERTE POR FUERZA MAYOR:

► Causas: pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de 
alarma, que impliquen:

► suspensión o cancelación de actividades, 

► cierre temporal de locales de afluencia pública,  

► restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, 

► falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o 

► situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de 
aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.

► Procedimiento: Solicitud de la empresa dirigida a la Autoridad Laboral, que se acompañará de un informe relativo a 
la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, y de la documentación acreditativa. 

► La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la 
documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas. 

► La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de 
personas trabajadoras afectadas. 

► La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en 
su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando 
proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de 
medidas de suspensión. 

► Transcurrido el plazo de cinco días, se entenderá constatada la existencia de Fuerza Mayor por silencio 
positivo.
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MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANIMOS DE AJUSTES 
TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS: ERTES

ERTE POR FUERZA MAYOR (Continuación):

► Medidas: 

► Suspensión de contratos o reducción de jornada desde un 10% hasta un 70%.

► Puede afectar a toda la plantilla o a una parte de ella, incluso en empresas de sectores esenciales (RDL 
15/2020) 

► Exoneración o reducción de las cuotas de la seguridad social mientras dure el período de suspensión de 
contratos o reducción de jornada: 

► Exoneración: empresas que a 29 de febrero tuvieran menos de 50 trabajadores estarán exoneradas de 
abonar las. 

► Reducción del 75%: Empresas con 50 trabajadores o más.

► Duración del ERTE por Fuerza Mayor:

► Comienzo: desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor (incluso antes de la solicitud) 

► Duración máxima: hasta la finalización del estado de alarma, tanto para los Ertes con resolución expresa como 
los autorizados por silencio positivo.

► Compromiso de mantenimiento del Empleo: Falta de precisión de la D.A. 6ª RDL 8/2020: Dudas interpretativas

“Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al 
compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de 
reanudación de la actividad”

► Aplica solo a los ERTE por Fuerza Mayor (oficio de la DGT 11-4-20).

► No impide otro ERTE posterior por causas objetivas.

► Esperamos nueva normativa que aclare, desarrolle o matice esta condición. 
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MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANIMOS DE AJUSTES 
TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS: ERTES

ERTE POR CAUSAS OBJETIVAS (Económicas, Productivas, Técnicas u Organizativas):

► Especialidades (art. 23 RDL 8/2020):

► Comisión representativa en los casos de empresas sin RLT: preferencia por la representación sindical. En caso 
de no conformarse por ésta, serían los trabajadores los que elijan la comisión representativa.

► Reducción Periodo de consultas de 15 a 7 días naturales.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO (comunes para ambos tipos de ERTES): 

1.- Prestaciones por desempleo: 

► Derecho a la prestación contributiva por desempleo para los trabajadores afectados, aunque carezcan del 
período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. 

► No computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa 
inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de 
percepción establecidos.

2.- Procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo: se iniciará mediante una solicitud 
colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en 
representación de los trabajadores afectados, aportando la información prevista en el modelo y en el art. 3 del RDL 
9/2020. 
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RÉGIMEN SANCIONADOR

RÉGIMEN SANCIONADOR Y REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS:

► Conducta:  

► Comportamiento fraudulento en la presentación de las solicitudes presentadas por las empresas en la 
percepción de prestaciones. Solicitudes con falsedades o incorrecciones en los datos facilitado. 

► solicitar medidas (cualquiera), en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión 
suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones 
indebidas.

► Por solicitudes debemos entender las de ERTES por Fuerza Mayor y las solicitudes de prestación de 
desempleo para los trabajadores afectados en cualquiera de los dos tipos de ERTES, así como las solicitudes 
de cese de actividad de los trabajadores autónomos.

► Consecuencias:

► Sanciones administrativas (LISOS –nuevo apartado 3 del art. 43- D.F.3ª RDL 15/2020) y penales.

► Pago de cuotas dejadas de ingresar en los ERTES FM

► La empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por los 
trabajadores afectados en todos los ERTES, siempre que no medie dolo o culpa de los trabajadores afectados. 
En el caso de los autónomos, deberán reintegrar las prestaciones percibidas. 

► ¿Posibilidad de reclamación de salario dejado de percibir por los trabajadores afectados?

► Perseguibilidad: Posibilidad de revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones durante 4 años.
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MORATORIA EN EL PAGO COTIZACIONES Y APLAZAMIENTO EN 
LAS DEUDAS A LA SS SS (art. 34 y 35 RDL 11/2020 y Orden 
ISM/371/2020)
➢ Moratorias de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de seis meses, sin interés, cuyo período de devengo

esté comprendido entre los meses de abril (solo empresas), junio y julio (solo trabajadores autónomos) de 2020, y;

➢ Aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre
los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0.5%.

➢ Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10
primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo (meses
abril, mayo y junio para empresas; mayo, junio julio para autónomos).

• Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo: Se pueden acoger a dicha moratoria, siempre que la actividad no esté suspendida con la declaración del estado
de alarma a través del RD 463/2020, las empresas y trabajadores autónomos que se dediquen a las siguientes
actividades según código CNAE: Otros cultivos no perennes, otros cultivos perennes, actividades de impresión y artes
gráficas,Fabricación de carpintería metálica, Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire
acondicionado, Instalación de carpintería, Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con
predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco, Otro comercio al por menor en establecimientos no
especializados, Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos
especializados, Agencias de publicidad, Actividades odontológicas; pesquerías y otros tratamientos de belleza.

➢ La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de 3 meses a partir de la presentación de la solicitud. No
obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la
Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que
se presente la solicitud.

➢ Régimen Sancionador: El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de falsedades o incorrecciones
en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes y a la devolución de las cuotas que se hubiesen
solicitado, junto con el correspondiente recargo e intereses.
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Medidas laborales en el RD 16/2020 de 28 de abril, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia.

➢ carácter urgente en el orden social a los procedimientos sobre adaptación de horario y reducción de jornada;
impugnación individual, colectiva o de oficio de ERTE ETOP o FM, efectividad del teletrabajo o adecuación de las
condiciones para llevarlo a cabo.

➢ Preferencia en el Orden jurisdiccional contencioso administrativo a los a los recursos que se interpongan contra los
actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas
previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria COVID-19.

➢ Esta preferencia se ejecutará durante el período que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos
procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020.

➢ impugnación de ERTE´s por causas ETOP asociados al impacto del COVID-19 (art. 6 RDL 16/2020):

▪ Cuando afecten a más de cinco trabajadores se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo. 

▪ Legitimación: Se introduce como novedad la legitimación de la comisión representativa ad hoc en aquellas empresas 

que hayan tramitado ERTE y no cuenten con representación social.
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DUDAS DE APLICACIÓN EN LAS NORMAS ESPECIALES SOBRE 
LOS ERTES

1º.- Duración máxima de los ERTES por causas objetivas:

• La acordada durante el periodo de consultas o decidida por la empresa, si no hay acuerdo. 

• La ley no establece un límite temporal determinado y, de hecho, nada impide que se encadenen varios expedientes de 

este tipo, siempre que exista causa objetiva, y que se cumplan todos los requisitos legales. 

• ¿Pueden extenderse la aplicación de las medidas del art.25 RDL 8/2020, sobre beneficiados para los trabajadores en 

cuanto a la percepción de la prestación por desempleo, más allá de la vigencia del estado de alarma? 

• Atendiendo a que el RDL 9/2020 únicamente limita la duración de los ERTES FM, no parece aplicarse en igual 

sentido a los ERTES por causas objetivas, por lo que se deduce que sí sería posible extender la aplicación de 

dichas medidas a todo el periodo de duración del ERTE acordado por causas objetivas. 

• Igualmente, tal interpretación favorable para los trabajadores se extrae del propio texto literal del art.25.3 in fine del 

RDL 8/2020: “b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato 

de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.”

Se interpreta que a todo ERTE Covid ETOP tramitado durante el Estado de alarma, serán de aplicación los artículos 23-

25 del RDL 8/2020 (y sus prórrogas). La duración del ERTE será la acordada – o decidida por la empresa - y las

prestaciones de los trabajadores serán las prevista en el artículo 25 durante toda la duración del ERTE con

independencia de que cese el estado de alarma en fecha anterior a la acordada.

Así pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 RDL 8/2020, la prestación por desempleo, la percibirán los

trabajadores de ERTE FM hasta que finalice el estado de alarma y por tanto el ERTE, y los afectados por ERTE ETOP

hasta que finalice la vigencia del ERTE que puede ser más allá de la duración del estado de alarma.

Dicha interpretación se extrae atendiendo a la literalidad y al espíritu del texto de la norma, sin que exista, hasta ahora,
pronunciamiento por parte de la Dirección General de Trabajo.
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DUDAS DE APLICACIÓN (continuación)

2º.- Interpretación de la Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 
temporales

¿qué sucede con aquellos contratos temporales en los que ha decaído la causa? 

• contratos de interinidad

• Contratos celebrados para una obra o servicio determinado

• Contratos de puesta a disposición de los trabajadores en ETT

La propia Dirección General de Trabajo ha manifestado que lo que se interrumpe es el ingrediente temporal del contrato 
suspendido y no cabe la extinción de los mismos durante dicho periodo por transcurso del plazo previsto, cuyo cómputo 
se restablece una vez concluya el periodo descrito. 

En relación con otras causas válidas de extinción distintas de la expiración del plazo pactado o previsto, recogidas en el 
artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores o en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, como la ejecución o 
realización de la obra o el servicio o la reincorporación del trabajador sustituido o extinción de la causa de reserva de un 
puesto de trabajo en el supuesto contratos de interinidad, habrá que estar al régimen legal previsto para las mismas. 

✓ Recordar que los contratos temporales en nuestro ordenamiento jurídico laboral requieren de una causa objetiva 
específica, que es la que justifica la temporalidad de los mismos. 

En el contrato de obra o servicio determinado la causa de extinción será la terminación de la obra o servicio, y no la 
suspensión de la misma, y en el caso de contratos de interinidad la duración del contrato de interinidad será la del tiempo 
que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo, siendo objeto de 
interrupción y posterior reanudación de su cómputo, en el caso de que se trate de interinidad por cobertura de vacantes.

Por tanto, es posible la finalización de los contratos temporales durante el estado de alarma, estén o no estén 
afectados por un ERTE. En cualquier caso, recomendable analizar caso por caso.



Pág. 15

DUDAS DE APLICACIÓN (continuación)

3º.- ¿Cómo debe interpretarse el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, de 
prohibición de despido o extinción del contrato de trabajo, concretamente, en cuanto a?:

► Causa: en ningún caso pueden justificar una extinción o un despido durante el estado de alarma respecto de los 
contratos suspendidos o reducidos y en base a las mismas causas aducidas (Fuerza Mayor u objetivas).

► Plazo: durante el estado de alarma.

► Consecuencias del incumplimiento de la prohibición: Improcedencia de los despidos

Oficio DGT 11-4-20
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DUDAS DE APLICACIÓN (continuación)

4º.- Alcance del compromiso de mantenimiento del empleo de la DA 6ª del RDL 8/2020:

“Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al 
compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación 
de la actividad.”

• El compromiso se vincula al beneficio o la ventaja extraordinaria que las empresas obtienen durante este periodo 
excepcional y como consecuencia de la aplicación de medidas laborales excepcionales. Esta ventaja extraordinaria 
es la prevista en el artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020: es decir la exoneración de abonar las cuotas de la 
seguridad social a cargo de la empresa del 100% o del 75%.  

Por tanto, el compromiso de mantenimiento del empleo solo aplica a los ERTES por Fuerza Mayor. Así lo ha 
confirmado la Dirección General de Trabajo.

➢ ¿Desde cuando se entiende reanudada la actividad? 

La fecha en que, de acuerdo con el artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2020, y la disposición adicional primera del Real 
Decreto 9/2020, de 27 de marzo, termina el estado de alarma.

➢ Y, tras la reanudación de la actividad, la empresa que aplicó un ERTE por Fuerza Mayor ¿puede aplicar un ERTE por 
causas objetivas?. Sí.

La empresa deberá mantener el empleo de manera que no podrán producirse extinciones- sin perjuicio, por tanto 
de suspensiones o reducciones de jornada-.

▪ La consecuencia del incumplimiento del mantenimiento del empleo es la obligación de la empresa acogida a un Erte
por fuerza mayor de reintegrar las cuotas dejadas de ingresar durante el ERTE.
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MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS (RDL 11/2020)

➢ Moratoria en las cotizaciones a Seguridad Social.

✓ Empresas: cuotas entre abril y junio 2020. 

✓ Trabajadores: mayo y julio 2020. 

➢ Aplazamiento en el pago de deudas de Seguridad Social de empresas y 

autónomos.

✓ Periodo: meses de abril y junio 2020. 

➢ Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de 

actividad.

✓ Requisitos: 

• Situación de desempleo derivada de un ERTE o cese de actividad

✓ Límites económicos:

• Salarios dejados de percibir, trabajadores por cuenta ajena.

• Ingresos netos no percibidos, trabajadores autónomos. 

✓ Plazo de solicitud: 6 meses desde la entrada en vigor del RD 463 de alarma
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Medidas de Derecho Civil y Mercantil
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Medidas Jurídico Privadas

▪ Falta de regulación específica para paliar los efectos del Covid-19

▪ Reglas generales: 

o “Pacta Sunt Servanda” o la obligación de cumplir los contratos en sus 
estrictos términos.

o Artículo 1124 del Código Civil. Facultad resolutoria tácita.

▪ Excepciones a la obligatoriedad de los contratos

▪ Fuerza Mayor

▪ Cláusula “Rebus Sic Stantibus”

▪ El Covid-19 y el cumplimiento de los contratos de arrendamientos urbanos

Contratación

Mercantil
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CONTRATACIÓN MERCANTIL

➢ Ninguna de las normas dictadas por el Gobierno contiene medidas que alteren la voluntad de las 

partes contratantes en los contratos privados, a excepción de los préstamos hipotecarios y los 

arrendamientos urbanos. Por tanto, en cuanto a los efectos de la crisis COVID-19 sobre dichos 

contratos prevalece de la voluntad de las partes:  Código Civil, principio de autonomía de la 

voluntad, artículo 1255; pacta sunt servanda, artículos 1091 y 1258.

➢ En función de la intensidad de los efectos de la crisis COVID-19 en los contratos privados, pueden 

darse distintas situaciones:

▪ Contratos con Cláusula de Fuerza Mayor: Las partes estarán a lo dicho en dicha cláusula, 

que puede no ser de aplicación si no prevé un supuesto tan excepcional como la pandemia o 

sus efectos. 

▪ Contratos sin Cláusula de Fuerza Mayor: En caso de falta de previsión contractual, se 

aplicaría lo dispuesto en el artículo 1105 C.C. “fuera de los casos expresamente mencionados 

en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que 

no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables.

▪ Requisitos de la Fuerza mayor:

1. Que el suceso sea imprevisible o insuperable e irresistible; 

2. Que se trate de una fuerza superior a todo control y previsión, y que excluya toda 

intervención de culpa de los obligados;

3. Que haga imposible el cumplimiento de la obligación; y,

4. Que haya relación entre el evento y el resultado.

Medidas en contratos privados (1/2)

Contratos
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CONTRATACIÓN MERCANTIL (cont.)

▪ “Rebus sic stantibus”: Cuando la situación actual no derive en imposibilidad de las 

prestaciones pero sí en un cambio circunstancial que cause serias dificultades a alguna de 

las partes para cumplir con sus obligaciones podrá tener lugar una modificación contractual 

orientada a que las contraprestaciones encuentren el equilibrio inicial existente en el 

momento de firma del contrato, el cual se habría visto afectado directamente por la crisis 

COVID-19. 

❖ No cabe resolución contractual con amparo en esta cláusula, sino reequilibrio de 

prestaciones.

Contratos

Medidas en contratos privados (2/2)
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Contratos de Arrendamiento (1/3)

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

➢ Contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda: Medidas para reducir costes para 
autónomos y pymes arrendatarios:

1. Cuando el arrendador sea empresa o entidad pública de vivienda o “gran tenedor” (titulares de 
más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de más de 1500 m2 de superficie 
construida) Moratoria automática de mensualidades durante estado de alarma y mensualidades 
siguientes, prorrogables una a una si el plazo del estado de alarma fuese insuficiente en relación 
con el impacto COVID-19, con un máximo de 4 meses. Aplazamiento sin penalización e intereses y 
fraccionamiento cuotas durante DOS AÑOS desde que finalice el plazo al que afecta la moratoria 
(estado de alarma y mensualidades adicionales con máximo 4 meses). Si el plazo de vigencia 
normal o prorrogada del contrato es inferior a los dos años, el fraccionamiento opera sobre aquél.

2. Resto arrendadores: El arrendatario podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en 
el pago de la renta, pero el arrendador no estará obligado a concederlo. En el marco del acuerdo 
que se alcance, podrá aplicarse la fianza arrendaticia para el pago de rentas, pero el arrendatario 
deberá reponerla en el plazo de un año desde la fecha del acuerdo, o en el plazo de vigencia 
restante del contrato si fuese menor. 

3. Arrendatarios a los que aplica: autónomos y PYMES cuya actividad haya quedado suspendida o 
con reducción de facturación del mes anterior al que se formula la solicitud de al menos el 75% en 
relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al 
año anterior.

4. Procedimiento: la moratoria, aplazamiento o aplicación de la fianza deberán ser solicitada por el 
arrendatario en el plazo de 1 mes desde el 22 de abril.

Arrendamientos

Urbanos 
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CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

➢ Contratos de arrendamiento de vivienda: Protección de Arrendatarios en situación de 
vulnerabilidad: 

1. Prórroga obligatoria de 6 meses: Los contratos de arrendamiento de vivienda que finalicen en el 
periodo comprendido entre la entrada en vigor del RDL (2 de abril de 2020) y los 2 meses 
siguientes a la finalización del estado de alarma, se prorrogarán a petición del arrendatario por 
plazo de 6 meses, cuando éste se encuentre en situación de vulnerabilidad a causa del COVID-19.

2. Moratoria automática de deuda arrendaticia para “grandes tenedores”: los grandes tenedores 
de vivienda (propietarios de más de 10 inmuebles urbanos o de más de 1500 m2 de superficie 
construida) deberán conceder al arrendatario, a petición suya, (i) una reducción de renta del 50% 
durante un máximo de 4 meses; o (ii) un aplazamiento de deuda de un máximo de 4 meses, que se 
abonará fraccionado durante un periodo mínimo de 3 años y siempre dentro del plazo en que 
continúe vigente el contrato de arrendamiento. 

3. Moratoria opcional para el resto de arrendadores: cuando la vivienda sea propiedad de un 
arrendador que no esté considerado como “gran tenedor”, el arrendatario podrá solicitar el 
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, pero el arrendador no estará 
obligado a concederlo. En caso de negativa del arrendador, el arrendatario podrá acceder al 
paquete de ayudas que también regula la norma. 

4. Arrendatarios a los que aplica: los que acrediten situación de vulnerabilidad a causa del COVID-
19. 

5. Procedimiento: la moratoria deberá ser solicitada por el arrendatario en el plazo de 3 meses 
desde el 2 de abril (novedad introducida por RDL 16/2020).

Arrendamientos

Urbanos 

Contratos de Arrendamiento (2/3)
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CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

➢ Otras medidas - Desahucios

▪ Suspensión de los plazos procesales: el RD 463/2020, por el que se declara el estado de 
alarma, suspende los plazos procesales. El art. 2 del RDL 16/2020 dispone que los plazos 
suspendidos volverán a computarse desde su inicio, siendo el primer día de cómputo el 
siguiente hábil a aquel en que deje de tener efecto la suspensión.

▪ Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial, ha restringido la presentación de escritos 
ante los Juzgados por lo que, mientras duré el estado de alarma, no se podrán interponer 
demandas de desahucio. Así, los arrendatarios de todo tipo de contratos de arrendamiento 
urbano que se encuentren en situación de impago no tendrán que pasar por el procedimiento 
de desahucio hasta que finalice el estado de alarma. Durante este periodo, el desahucio 
pierde su nota característica de agilidad y deja desprotegido al arrendador acreedor.

▪ Suspensión de lanzamientos: Una vez finalice la suspensión de plazos referida, podrán 
suspenderse los lanzamientos derivados de impago de rentas en contratos de arrendamiento 
de vivienda en los que el arrendatario acredite que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad a causa del COVID-19 y que no tiene alternativa habitacional.

Arrendamientos

Contratos de Arrendamiento (3/3)
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Cuestiones societarias (1/3)
Sesiones del Consejo de Administración: uso de la videoconferencia o conferencia 
telefónica y acuerdos por escrito y sin sesión

Para salvar las dificultades que algunas sociedades pueden tener para ordenar el funcionamiento de sus órganos 
colegiados de administración y gobierno debido a la imposibilidad de celebrar consejos presenciales, el RDL 8/2020 
prevé que, durante el periodo de alarma, (prórroga actual hasta el 10 de mayo), sin necesidad de previsión estatutaria: 

➢ Las sesiones de los órganos de administración de las sociedades mercantiles –así como de las comisiones delegadas 
y demás comisiones constituidas- puedan celebrarse mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple; y,  

➢ Los acuerdos puedan adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y 
deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. 

Esta previsión también es aplicable a los órganos de gobierno y administración de las asociaciones y sociedades civiles; 
consejo rector de las sociedades cooperativas; y patronato de las fundaciones.

Sesiones de Juntas o Asambleas

Aunque los estatutos sociales no lo hubieran previsto, durante el período de alarma y sus prórrogas las juntas o 
asambleas de asociados o socios (no limitado únicamente a sociedades de capital) podrá celebrarse por video o 
conferencia telefónica múltiple siempre que:

➢ Todas las personas con derecho de asistencia o sus representantes dispongan “de los medios necesarios” 
(dispositivo con aplicaciones de conexión remota, correo electrónico, etc.)

➢ El Secretario de la Junta o Asamblea reconozca (bajo su responsabilidad) la identidad del asistente, debiendo 
constar en el acta dicho reconocimiento.

➢ El acta de la sesión se remita a todos los asistentes de manera inmediata por correo electrónico.
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Cuestiones societarias (2/3)

Formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de sociedades de 
capital:

1. Se suspende el plazo de formulación de cuentas de las sociedades mercantiles (tres meses desde el cierre del 
ejercicio social) hasta la finalización del estado de alarma. Finalizado el estado de alarma, el plazo se reanudará por 
otros tres meses a contar desde esa fecha. Si, con arreglo a la última prórroga el estado de alarma finaliza el 10 de 
mayo, el plazo extendido de formulación finalizaría el 10 de agosto.  

2. Aprobación de cuentas: la junta general ordinaria de aprobación debe reunirse necesariamente dentro de los tres 
meses posteriores a la finalización del plazo de formulación de cuentas conforme a lo anteriormente señalado. De 
facto, supone que las juntas podrán celebrarse después del 30 de junio. Siguiendo las fechas del apartado 1, las 
cuentas anuales podrían aprobarse en JG hasta el 10 de noviembre.

3. Se prorroga en dos meses el plazo de verificación contable si la auditoría es obligatoria desde la formulación de las 
cuentas anuales.

4. Se puede modificar el lugar y la hora previstos o revocar el acuerdo de convocatoria para proceder a una nueva 
convocatoria de Junta General en aquellas convocatorias que se hubieran publicado antes del estado de alarma para su 
celebración con posterioridad.

5. La suspensión y prórroga de plazos no impide que las sociedades puedan formular, someter a auditoría y aprobar 
sus cuentas anuales durante la vigencia del estado de alarma, siempre y cuando los actos societarios correspondientes 
se adopten cumpliendo los requisitos legales y estatutarios, con las particularidades previstas en la normativa para la 
situación COVID-19.



Pág. 27

Cuestiones societarias (3/3)

Otras cuestiones societarias

➢ Suspensión del derecho de separación de los socios:

✓ Se suspende el ejercicio del derecho de separación de los socios de las sociedades de capital  previsto en el 
artículo 348bis del Real Decreto Legislativo 1/2010 hasta la finalización del estado de alarma; y ello, aunque 
concurra causa legal o estatutaria. 

➢ Suspensión del plazo para convocar la junta en la causa de disolución por pérdidas:

✓ Las sociedades incursas en causa legal o estatutaria de disolución antes de la declaración del estado de 
alarma y durante su vigencia se benefician de la suspensión del plazo legal de dos meses para la convocatoria 
de la junta general de disolución o para la adopción de los acuerdos para enervar la causa.  

➢ Exención de responsabilidad por deudas COVID-19:

✓ Se exime a los administradores de su responsabilidad por las deudas sociales contraídas durante el estado de 
alarma si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante su vigencia.

➢ Disolución por pérdidas (art. 363 Ley Sociedades de Capital).

✓ En los supuestos de disolución por pérdidas (pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social) y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, el 
legislador dispone que no se computarán las pérdidas del presente ejercicio 2020.

✓ Si en el ejercicio 2021 se produjeran pérdidas que dejasen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior 
a la mitad del capital social, se reemprenderá la aplicación del régimen general y la obligación de los 
administradores de convocar la celebración de una Junta en el plazo de dos meses para proceder a la 
disolución de la compañía a no ser que se reduzca o incremente el capital social en la medida suficiente. 
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Cooperativas

Flexibilización temporal del uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas.

➢ Antecedente. 

✓ Regulado por ar. 56 Ley 27/1999. Dada la distribución competencial en materia de cooperativas, la mayoría de 
las Comunidades Autónomas han promulgado sus propias leyes sobre cooperativas en las que se regula el 
funcionamiento y destino de los fondos de dotación obligatoria o voluntaria con finalidades similares a las del 
Fondo de Promoción y Educación. En el caso de la Ley de Cooperativas Andaluzas, Fondo de Formación y 
Sostenibilidad (art. 71 Ley 14/2011). El Decreto-Ley de Andalucía 10/2020 dispone que este fondo podrá 
aplicarse a las mismas finalidades que establece el RDL 15/2020.

➢ Posibilidad de aplicación específica a las siguientes finalidades:

✓ Como recurso financiero para dotar de liquidez a la Cooperativa para su funcionamiento. Restitución en plazo 
máximo de 10 años, en todo caso mediante dotación mínima del 30% de los resultados de libre disposición..

✓ A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o paliar sus efectos, 
mediante acciones propias o donaciones a otras entidades públicas o privadas.

✓ Estas aplicaciones no supondrán incurrir en causa de pérdida de la condición de cooperativa especialmente 
protegida. El Real Decreto-Ley 15/2020 indica expresamente que el importe aplicado a financiación no se 
considerará ingreso del ejercicio, pero esta consecuencia parece aplicar también a la aplicación del Fondo a otras 
actividades.

➢ Competencia:

✓ Durante la vigencia del estado de alarma, el Consejo Rector asumirá la competencia para determinar la aplicación 
del Fondo si la Asamblea no pudiera ser convocada para su celebración por medios virtuales. Acreditación de esta 
circunstancia en el acuerdo de aplicación. Posibilidad de ampliar esta competencia excepcional hasta el 31 de 
diciembre de 2020, si se mantuviese la necesidad de celebración virtual de la Asamblea.
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Aspectos concursales (1/3)
Extensión del deber de solicitar concurso

El deudor que se halle en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 

de diciembre de 2020. 

No se admitirán a trámite aquellas solicitudes de concurso necesario presentadas por cualquier acreedor después de 

la declaración del estado de alarma. De igual forma se procederá con las solicitudes de concurso necesario 

presentadas durante el período de estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020. Si el deudor presenta 

solicitud de concurso voluntario antes de 31 de diciembre de 2020, su solicitud se tramitará con preferencia a las 

solicitudes de concurso necesario que hubiesen podido presentarse. 

Los deudores que comuniquen preconcurso (apertura de un período de negociaciones para alcanzar un acuerdo de 

refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio) a partir de 30 

de septiembre de 2020, contarán con tres meses de plazo para alcanzar dichos acuerdos. De no lograr el acuerdo, el 

deudor deberá solicitar concurso en el plazo de un mes a contar desde la finalización del anterior plazo de tres meses. 

Fresh money. Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el 

deudor

En los concursos de acreedores que se declaren dentro del período de los dos años siguientes a la declaración del 

estado de alarma, los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos o negocios de 

análoga naturaleza concedidos al deudor por personas especialmente relacionadas tras la declaración del estado de 

alarma tendrán la consideración de créditos ordinarios y no la de subordinados que correspondería normalmente.

Asimismo, en los concursos declarados en el mismo período de tiempo, tendrán la consideración de créditos

ordinarios aquellos en que se hubieran subrogado personas especialmente relacionadas con el deudor como

consecuencia de haber satisfecho créditos ordinarios o privilegiados por cuenta del deudor a partir de la declaración

del estado de alarma.
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Aspectos concursales (2/3)

Modificación del convenio concursal o reconvenio

El legislador recupera la figura del llamado reconvenio como medida temporal. Así, se prevé que la concursada 

pueda presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en período de cumplimiento, durante el 

año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma. Para ello, la concursada deberá acompañar los 

siguientes documentos: (i) una relación de los créditos concursales pendientes de pago y de aquellos que, 

habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hubieran sido satisfechos, (ii) un 

plan de viabilidad, y (iii) un plan de pagos. 

Aplazamiento del deber de solicitar apertura de la fase de liquidación y 

calificación del “fresh money”

Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, aun conociendo la imposibilidad 

de cumplir con el convenio, el deudor no tendrá obligación de presentar solicitud de liquidación siempre que 

presente una solicitud de modificación del convenio y ésta sea admitida a trámite en dicho plazo. Durante dicho 

plazo, el Juez de concurso no dictará auto de apertura de la fase de liquidación. 

Para aquellos acreedores que hubiesen presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación por 

imposibilidad de cumplimiento del convenio durante el período del estado de alarma hasta la entrada en vigor del 

Real Decreto-ley, el Juez no proveerá sobre la misma si el deudor presenta propuesta de reconvenio.

En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos años posteriores a la declaración del 

estado de alarma, serán créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de 

préstamos, créditos o negocios de análoga naturaleza concedidos al concursado o derivados de garantías personales o 

reales constituidas a favor del deudor por cualquier persona (incluidas las especialmente relacionadas con este), 

siempre que en el convenio o en el reconvenio conste la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a 

conceder o de la garantía a constituir. 
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Aspectos concursales (3/3)

Facilitación de acuerdos de refinanciación y de sus modificaciones

Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que hubiera homologado un 

acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del Juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones 

con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo. Ello pese a que no hubiera 

transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación, suprimiéndose así, durante este periodo, la 

prohibición preexistente de no solicitar dicho beneficio en dos ocasiones en el transcurso de un año.

Asimismo, durante los seis meses siguientes a contar desde la declaración del estado de alarma, el Juez dará traslado 

al deudor de todas las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación presentadas por los 

acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la fecha de finalización de dicho 

plazo de seis meses. Durante ese mes, el deudor podrá poner en conocimiento del Juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo 

que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo. Ello, de nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la 

anterior solicitud de homologación.

Dicho deudor contará con un plazo de tres meses, a contar desde la comunicación al Juzgado, para alcanzar ese nuevo 

acuerdo de modificación del de refinanciación que tuviera en vigor u otro nuevo. En caso de no alcanzarse ese nuevo 

acuerdo, el Juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.
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Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19.
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Real Decreto-ley 7/2020.

Finalidad del RDL

(Art. 14 RDL):

✓ Flexibilizar los aplazamientos del pago de deudas tributarias sin garantía durante un periodo de 6

meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés.

Deudas objeto de 

aplazamiento:

✓ Deudas tributarias de cuantía inferior a 30.000 euros (nota aclaratoria AEAT).

✓ Aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso

finalice desde el 13 de marzo de 2020 (fecha de entra en vigor del Real Decreto-Ley) hasta el 30 de

mayo de 2020.

✓ Deudas tributarias que en principio no pueden ser objeto de aplazamiento de conformidad con el art.

65. 2 LGT:

o Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el

obligado a realizar el ingreso a cuenta.

o Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos.

o Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar

pagos fraccionados del impuesto sobre Sociedades.

Requisitos necesarios 

para optar al 

aplazamiento:

✓ Persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 en 2019.

Condiciones del 

aplazamiento

✓ Plazo: 6 meses.

✓ No devengo de intereses de demora durante los 3 primeros meses del aplazamiento.

Solicitud de 

aplazamiento en la 

sede electrónica –

Instrucciones nota 

aclaratoria 22 abril 

2020

✓ Presentar por los procedimientos habituales la autoliquidación marcando (como con cualquier

aplazamiento) la opción de “reconocimiento de deuda”.

✓ Para acogerse a esta modalidad de aplazamiento es MUY IMPORTANTE marcar la casilla “Solicitud

acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para

responder al impacto económico del COVID-19.”
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Real Decreto-ley 7/2020.

Nota aclaratoria de la 

AEAT de 15 de abril de 

2020 – cálculo de la 

cuantía de los 30K del 

aplazamiento

Se calculará como un sumatorio de los siguientes componentes:

• Importe pendiente de todas las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento pendientes de resolver,

incluida la que se presenta, y con independencia de la modalidad o normativa que la regula (Ley

58/2003, General Tributaria, RD-ley 7/2020, etc.).

• Importe pendiente de todos los acuerdos de aplazamiento/fraccionamiento concedidos: a) con exención,

b) con dispensa total y c) sin garantía alguna.

• Importe pendiente de todos los acuerdos con dispensa parcial por el importe de los vencimientos

pendientes de pago que no se encuentren garantizados.

• Importe pendiente de todos los acuerdos de aplazamiento/fraccionamiento concedidos con garantía

ofrecida, pero sin formalizar.

• Importe pendiente de todos los acuerdos de aplazamiento/fraccionamiento concedidos con garantía en

el estado de caducada, dada de baja, retirada, no aceptada o no conforme.

En consecuencia, si de mi autoliquidación trimestral de IVA resulta a ingresar 33.000 euros, no podría

solicitar el aplazamiento por un importe superior a 30.000 euros. Pero se podrían ingresar 3.000 euros y

solicitar el aplazamiento por 30.000 euros (siempre teniendo en cuenta los importes mencionados

anteriormente). Para ello se optará al presentar la autoliquidación a ingresar por "Otras modalidades de

pago", concretamente "Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento"
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Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Regulación de 

la suspensión de plazos en el ámbito tributario ante 

el COVID-19. 
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Real Decreto-ley 8/2020.

Desde 18 de marzo

de 2020 hasta 30 de

abril de 2020: (hasta

el 30 de mayo por

aplicación de la

Disposción

Adicional Primera

del Real Decreto Ley

15/2020)

✓ Suspensión del cómputo del plazo de duración de los procedimientos tramitados por la AEAT.

✓ Suspensión del cómputo de los plazos de caducidad y de los plazos de prescripción del artículo 66

LGT.

✓ En el seno del procedimiento de apremio: No ejecución de garantías sobre bienes inmuebles.

✓ Ampliación de determinados plazos abiertos con anterioridad al 18 de marzo 2020 y no concluidos a

esa fecha:

o Plazos de pago deuda tributaria en periodo voluntario y ejecutivo (apartados 2 y 5 artículo 62

LGT).

o Vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos

concedidos.

o Plazos de desarrollo de subastas y adjudicación de bienes.

o Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información,

formulación de alegaciones en procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores o

especiales de revisión.

Desde 18 de marzo 

de 2020 hasta 20 de 

mayo de 2020: 

(hasta el 30 de mayo 

por aplicación 

Disposición 

Adicional Primera 

del Real Decreto Ley 

15/2020)

✓ Ampliación de determinados plazos abiertos a partir del 18 de marzo 2020:

o Plazos de pago deuda tributaria en periodo voluntario y ejecutivo (apartados 2 y 5 artículo 62

LGT).

o Vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos

concedidos.

o Plazos de desarrollo de subastas y adjudicación de bienes.

o Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información,

formulación de alegaciones en procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores o

especiales de revisión.

*** Terminación del plazo en fecha posterior si así resultase de la aplicación de la normal general.
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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
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Real Decreto-ley 11/2020

Deudas Aduaneras

Aplazamiento 6 meses deuda aduanera:

• Declaraciones presentadas desde 31/3/2020 hasta 30/5/2020.

• Deuda mayor a 100 euros.

• No aplica al IVA.

• Destinatario mercancía importada no debe superar un INCN de 2019 de más de 6.010.121,04 euros.

• Sin intereses los 3 primeros meses

Interposición 

recursos, REAs y 

recursos en vía 

administrativa:

Notificación del acto tributario o resoluciones dictadas en procedimientos económico-administrativos:

✓ Con anterioridad al 18 de marzo 2020: Plazo se inicia desde el 30 de abril 2020.

✓ Entre 18 de marzo 2020 y 30 de abril 2020: Plazo se inicia desde el 30 de abril 2020.

✓ Con posterioridad al 30 de abril 2020: Rigen los plazos ordinarios.

- Disposición Adicional Primera Real Decreto-Ley 15/2020: Plazo se inicia desde el 30 de mayo.
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Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se 

extiende el plazo para la presentación e ingreso de 

determinadas declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias
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Real Decreto-ley 14/2020

Objeto de la medida • Extensión del plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones hasta el 20 

de mayo de 2020. 

Requisitos necesarios 

para poder aplicar la 

extensión del plazo:

• Volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019.

• Declaraciones y autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este

real decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha.

• En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las

autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.

• No obstante lo anterior, en el caso de los obligados que tengan la consideración de Administraciones

públicas, incluida la Seguridad Social, será requisito necesario que su último presupuesto anual

aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros.

No podrán aplicar esta 

medida: 

• Los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI

del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con

independencia de su importe neto de la cifra de negocios, ni a los grupos de entidades que tributen en

el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo

IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con

independencia de su volumen de operaciones.
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Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 

urgentes complementarias para apoyar a la economía y 

al empleo
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Real Decreto-ley 15/2020

Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA)

• Se establece hasta el 31 de julio de 2020 un tipo impositivo de IVA del cero por ciento aplicable a las

entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de este tipo de bienes cuyos

destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.

• Para evitar la necesidad de adaptar los sistemas de facturación de los sujetos pasivos, estas

operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas y sin que determine la limitación

del derecho a la deducción del IVA soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

• Se elimina la discriminación existente entre el libro físico y el libro electrónico: 4% IVA.

Impuesto sobre 

Sociedades (IS)

• Para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para

dicho período, se permite que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la

cantidad de 600.000 euros ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la

base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante la presentación dentro del plazo

ampliado por el mencionado Real Decreto-ley 14/2020 del pago fraccionado determinado por aplicación

de la citada modalidad de base imponible.

• Para los contribuyentes que no hayan podido ejercer la opción de acuerdo con lo anterior y cuyo

importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros se prevé que la opción pueda

realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de

octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base imponible.

• No será de aplicación esta medida excepcional para los grupos fiscales que apliquen el régimen

especial de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

• 24 de Abril de 2020: Nota sobre rectificaciones de pagos fraccionados y autoliquidaciones de

IVA para la aplicación de medidas previstas en el Real Decreto-ley 15/2020
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Real Decreto-ley 15/2020

Impuesto sobre la 

Renta de las Personas 

Físicas (IRPF)

• Los contribuyentes de IRPF que renuncien a la aplicación del método de estimación objetiva en 2020,

podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a dicho método

en el ejercicio 2021. NO vinculación 3 años.

• La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y

la posterior revocación previstas en el párrafo anterior tendrá los mismos efectos respecto de los

regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto General

Indirecto Canario

No inicio período 

ejecutivo: deudas 

cuyo plazo de 

presentación concluya 

entre el 20 de abril y el 

30 de mayo de 2020. 

Deudas resultantes de autoliquidación: NO se iniciará el período ejecutivo si se cumple los siguientes

requisitos:

• Que el contribuyente haya solicitado la financiación a que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y

social del COVID-19, para el pago de las deudas tributarias resultantes de dichas declaraciones-

liquidaciones y autoliquidaciones y por, al menos, el importe de dichas deudas.

• Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria hasta el plazo máximo de cinco días

desde el fin del plazo de presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación un certificado

expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación

incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de la misma.

• Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas mencionadas.

• Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la

financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el

plazo de un mes desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo de este

apartado.
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Real Decreto-ley 15/2020

No inicio período 

ejecutivo: deudas 

cuyo plazo de 

presentación concluya 

entre el 20 de abril y el 

30 de mayo de 2020. 

(continuación)

• Si ya se hubiera presentado e iniciado el período ejecutivo, puede aplicar la disposición transitoria

primera de modo que se considere que continúan en período voluntario sí (i) se aporta un certificado a

la AEAT en un plazo de 5 días y (ii) se cumplen todos los requisitos mencionados anteriormente.

Extensión de los 

plazos de vigencia de 

determinadas 

disposiciones 

tributarias

• Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el artículo 33 del

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al

impacto económico y social del COVID-19, y en las disposiciones adicionales octava y novena del Real

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se entenderán realizadas al día 30 de mayo

de 2020.
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Novedades en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Novedades aprobadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Prinicipales 
medidas de la 

Junta de 
Andalucía

▪ El plazo de presentación y pago de autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (ISD) y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados (ITP-AJD) que coincide en todo o en parte con la duración del estado de alarma, o
con el período entre el 14 de marzo y el 30 de mayo (si el estado de alarma fuera de duración
inferior) se ampliará por tres meses.

▪ Vencimiento del plazo para solicitor la prorroga del ISD prevista en el artícullo 68.2 del
Reglamento ISD se ampliará por tres meses adicionales.

▪ Resto de autoliquidaciones finalizaran el 20 del mes siguiente al del fin de la vigencia del estado
de alarma y sus prórrogas.

▪ Para el resto de liquidaciones practicadas por la Administración se adecuan los plazos del Real
Decreto-Ley 8/2020 mediante Decreto-ley 8/2020.

▪ Simplificación de obligaciones formales:

• No será obligatoria la presentación de la escritura junto con la autoliquidación.

• Justificación de presentación de autoliquidación para el Registro mediante diligencia.

• La Diligencia se obtendrá electrónicamente por los Registros Públicos.
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Gestión fiscal de tesorería en 2020 y gestión fiscal 

estratégica en 2020-21 para paliar los efectos del COVID
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Gestión fiscal de tesorería en 2020 para paliar los efectos del COVID

Escasas facilidades de pago en el ámbito
tributario: Análisis de la heterogenidad. 

Tributación compartida con forales

Incentivos fiscales en I+D+I, y Donaciones y 
Requisas COVID19

Uso de medidas normativas

Optimización fiscal de la tesorería

Optimización Tributos locales

Bonificiaciones potestativas

IBI, IAE y otros

Optimización aduanera e IVA
Optimización en el marco aduanero

(simplificaciones y garantías) y regimenes
especiales IVA

Impacto económico en el resultado Impactos derivados del  entorno económico

Revisión del modelo operativo
Capacidad de adaptación al cambio de las 

políticas, caja y apalancamiento. Política de 
precios de transferencia
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Gestión fiscal estratégica en 2020-21 para paliar los efectos del COVID

Necesidad de desarrollar una estrategia a 
corto, medio y largo plazo que, en el 
ámbito fiscal, podría conllevar la 
adopción de una estrategia de 
anticipación de medidas futuras:

✓ Posible simplificación de estructuras 
corporativas para paliar efectos de 
modificación del la exención sobre 
ganancias (Articulo 21 LIS).

✓ Restructuración de la deuda del 
Grupo. 

✓ Repatriación anticipada de 
dividendos o beneficios y utilización 
de las DDI para paliar los efectos anti-
21/22.  

✓ Análisis de la repatriación de 
dividendos en pagos fraccionados del 
ejercicio (especial atención al pago 
mínimo y método de base).

✓ Análisis de la posible aplicación de 
deducciones por donaciones en el 
Impuesto sobre Sociedades. 

✓ Revisión de las estructuras de 
empresa familiar ante reforma 
tributos patrimoniales

Corto plazo

React
Evaluación de impacto 

y garantizar 
continuidad del negocio

Medio plazo 
Recover
Alineamiento y 
eficiencia fiscal

Largo plazo

Grow
Transformación y 

agilidad

Cash 
enhanci

ng

C

Triggers

PI
B

Caída 4-8 
puntos 

1,6 millones 
de 

trabajadores 
ERTEs y 1 
millón de 
despidos  Incremento

de las 
necesidades

de 
financiación

Previsible 
aumento 

de los 
concursos 

Del 2,7% al 
10%

(coyuntural) 

Del 95% al 
120%

(1,5 B€) (6)



The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

Muchas gracias por 
vuestra atención
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