A continuación detallamos las últiomas medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno
mediante el Real Decreto-Ley 8/2020
MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES.
1.

Se establece con carácter preferente el trabajo a distancia frente a la cesación temporal o
reducción de la actividad.
Se pondrá en marcha un programa de financiación del material correspondiente
mediante la activación de ayudas y créditos para PYMEs dentro del programa
ACELERA PYME de la empresa pública RED.ES.

2.

Se facilita la conciliación familiar.
Aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de
cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los
familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora,
tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la
misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las
actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
Se consideran circunstancias excepcionales las siguientes:

-

Que sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de dichas
personas por razones de edad, enfermedad o discapacidad y necesiten de un cuidado
personal y directo.

-

Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades que impliquen el cierre de
centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a
la persona necesitada de los mismos.

-

Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o
asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora
no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo
de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo. Puede consistir
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en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o
continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma
de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en
cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que
pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el
carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la norma.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada d
e trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los
Trabajadores, con la reducción proporcional de su salario. La reducción de jornada
especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá
alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario.
3.

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas,
o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se
vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre
anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre
que cumplan los siguientes requisitos:
a.

Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de la declaración del
estado de alarma.

b. En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, acreditar la
reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el
semestre anterior.
c.

Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social (de no estarlo se
le realizará la invitación al pago)

La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 7
0% a la base reguladora. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización
para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70
por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (944,35€) o, en su caso,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de 1 mes
prorrogable hasta el fin del estado de alarma.
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El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos
de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho
en el futuro.
Dicha percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de
Seguridad Social.
4.

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para
la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades
para atender su pago. Se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con
hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en supuestos de vulnerabilidad económica.
La solicitud de la moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria
durante el plazo estipulado para la misma y la consiguiente inaplicación durante
el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado
que conste en el contrato de préstamo hipotecario. Durante este período no se
podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que
la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en
un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.
Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del
deudor principal.

5.

Se establecen medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad
para evitar despidos. Se agiliza el procedimiento para llevar a cabo los ERTEs.
L as suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa
directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, 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 bien en situaciones
urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de
medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que
queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de u
na situación de fuerza mayor.
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En estos supuestos:
a.

Se reconoce el derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas
trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo
necesario para ello.

b. 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.
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera
sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y
por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas,
que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto
del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha
circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse,
con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de
desempleo.
Asimismo, se flexibilizan los plazos en relación con los procedimientos de suspensión
y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.
La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el
subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no
supone la reducción de la duración del derecho a la prestación correspondiente.
6.

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a
fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la Tesorería General de la Seguridad Social
exonerará a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la
Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100% de la cuota cuando se trate de
empresas de menos de 50 trabajadores.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora.
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La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social
a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los
trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.
Las medidas extraordinarias aprobadas 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.
Por otro lado, no se les aplicarán a los expedientes de regulación de empleo para la
suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o
comunicados antes de la entrada en vigor de este real decreto y basados en las
causas previstas en el mismo, las especialidades previstas en el artículo 22 apartados
2 y 3 y artículo 23 del real decreto-ley.
Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo
reguladas en los artículos 24 a 27 se aplicarán a los afectados por los procedimientos
de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que
deriven directamente del COVID-19.

7.

Se establecen diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad
económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación generada por el
COVID-19.

Esta norma prevé la a probación de una línea de avales por cuenta del Estado para e
mpresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros, que cubra tanto la
renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de crédito,
establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades
de pagos, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de
facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las
derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el
mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de COVID-19.
Asimismo, como complemento a la medida anterior, se permite ampliar la capacidad
d e endeudamiento neto del ICO en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000
millones de euros, para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas,
especialmente a las PYMEs y a los autónomos, a través de las líneas de ICO de
financiación ya existentes.
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8.

También se agilizan los trámites aduaneros de importación en el sector industrial.

9.

En atención a las dificultades para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas
obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario,
fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de
revisión en materia tributaria, se flexibilizan los plazos con los que cuenta el contribuyente:

•

Los plazos de pago de las deudas tributarias tanto en período voluntario como en
período ejecutivo, el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las
subastas y adjudicación de bienes y los plazos para atender los requerimientos,
diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria,
para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia,
dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de
declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores
materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este
real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.

•

Aquellos otros que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se
extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma
general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley
hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de
los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión
tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante
dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites
imprescindibles.
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En este período tampoco computará a efectos de los plazos de prescripción ni a
efectos de los plazos de caducidad.
A los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción, en el recurso de
reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán
notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de
notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decretoley y el 30 de abril de 2020.
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas
frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las
resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se
iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la
notificación, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel
momento.
Además, los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información
formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de
contestación a la entrada en vigor de este real decreto-ley se amplían hasta el 30
de abril de 2020. Y los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia
que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida tendrán de
plazo para ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por
la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
10. El capítulo IV establece medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID- 19.
11. El capítulo V establece una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de
los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado e igualmente se
establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los
órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas. Por otro lado, se interrumpe el
plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para que el deudor que se encuentre
en estado de insolvencia no tenga el deber de solicitar la declaración de concurso.
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OTRAS MEDIDAS DESTACABLES

1. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado:
El plazo de 3 meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el
órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule
las cuentas anuales queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma,
reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

2. Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro
durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de
alarma.
En particular, se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación,
de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de
cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el
transcurso del tiempo.
El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del
estado de alarma o de su prórroga en su caso.

3. Prórroga de la vigencia del DNI.
Queda prorrogada por 1 año, hasta el día 13 de marzo de 2021, la validez del
documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de
un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

4. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones

Patrimoniales

aprobado

el

por

Real

y

Decreto

Actos

Jurídicos

Legislativo

Documentados
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de

24

de

septiembre.
Se añade una nueva exención de la cuota gradual de documentos notariales de
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y

de
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hipotecarios que se produzcan al amparo 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.
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