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18/03/2020
Hoy 18 de marzo de 2020, se ha publicado el Real 
Decreto-Ley (RDL) 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.

Des de un punto de vista laboral, el mercado de 
trabajo ha recibido uno de los mayores impactos de 
los últimos años (después, por supuesto, del ámbito 
sanitario), por lo que se han publicado una serie de 
medidas de diferente índole, que tienen como objetivo 
reducir o amortiguar los efectos que la contención del 
COVID-19 está provocando en nuestro mercado de 
trabajo.

En cuanto a las medidas adoptadas, deberá tenerse 
en cuenta que las mismas entran en vigor desde su 
publicación (hoy), y que su aplicación se mantendrá 
vigente durante un mes –a no ser que se declare una 
prórroga-, y salvo que se establezca un plazo concreto 
respectivo a alguna de las medidas.

A continuación, pasamos a resumir por bloques 
las medidas más importantes, limitándonos al 
ámbito laboral, y poniendo especial énfasis en las 
limitaciones o condiciones a las que las citadas 
medidas van vinculadas, y que no fueron objeto de 
anuncio en las distintas comunicaciones realizadas 
por el Gobierno en el día de ayer.

CARÁCTER PREFERENTE DEL TRABAJO A 
DISTANCIA
Se prioriza el teletrabajo como forma de llevar a 
cabo la prestación laboral durante la crisis, a fin de 
mantener la actividad, ante cualquier situación de 
cese, debiendo adoptar la empresa las medidas 
técnicas que resulten razonables para su facilitación.

A los anteriores efectos, se facilita con carácter 
excepcional, un modelo de autoevaluación de riesgos 
para que de forma voluntaria sea cumplimentada 
por los trabajadores que se acojan a dicho sistema, 
dándose así por correcta excepcionalmente la 
normativa de prevención de riesgos.

DERECHO DE ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y 
REDUCCIÓN DE JORNADA
Las 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 (llegando incluso al 100%), cuando concurran 
circunstancias excepcionales relacionadas con las 
actuaciones necesarias para evitar la transmisión 
comunitaria del COVID-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias 
excepcionales cuando sea necesaria la presencia 
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de la persona trabajadora para la atención de 
alguna de las personas indicadas en el apartado 
anterior que, por razones de edad, enfermedad o 
discapacidad, necesite de cuidado personal y directo 
como consecuencia directa del COVID-19. Asimismo, 
se considerará que concurren circunstancias 
excepcionales cuando existan decisiones adoptadas 
por las Autoridades gubernativas relacionadas 
con el COVID-19 que impliquen cierre de centros 
educativos o de cualquier otra naturaleza que 
dispensaran cuidado o atención a la persona 
necesitada de los mismos. También se considerará 
que concurren circunstancias excepcionales que 
requieren la presencia de la persona trabajadora, 
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 previsto en este artículo es un derecho 
individual de cada uno de los progenitores o 
cuidadores, que debe tener como presupuesto 
el reparto corresponsable de las obligaciones de 
cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, 
debiendo ser justificado, razonable y proporcionado 
en relación con la situación de la empresa, 
particularmente en caso de que sean varias las 
personas trabajadoras que acceden al mismo en la 
misma empresa.

La reducción de jornada especial deberá ser 
comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, 
y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si 
resultara necesario, sin que ello implique cambio de 
naturaleza a efectos de aplicación de los derechos 
y garantías establecidos en el ordenamiento para la 
situación prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de 
los Trabajadores.

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 
100 % el derecho de la persona trabajadora deberá 
estar justificado y ser razonable y proporcionado en 
atención a la situación de la empresa.

En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo 
párrafo no será necesario que el familiar que requiere 
atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida.

DERECHO A NOVACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE 
JORNADA O REDUCCIÓN YA EXISTENTE
En el caso de que la persona trabajadora se 
encontrara disfrutando ya de una adaptación de su 
jornada por conciliación, o de reducción de jornada 
por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los 
derechos de conciliación previstos en el ordenamiento 
laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 
37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá 
derecho a que se modifiquen los términos de su 
disfrute siempre que concurran las circunstancias 
excepcionales previstas en el apartado primero 
de este artículo, debiendo la solicitud limitarse al 
periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria 
y acomodarse a las necesidades concretas de 
cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, 
debidamente acreditadas, así como a las necesidades 
de organización de la empresa, presumiéndose 
que la solicitud está justificada, es razonable y 
proporcionada salvo prueba en contrario.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE 
DE ACTIVIDAD PARA LOS AFECTADOS POR 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA 
GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR EL COVID-19
Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes 
desde la declaración del estado de alarma, o hasta 
el último día del mes en que finalice dicho estado de 
alarma en caso de prolongarse éste más de un mes, 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
cuyas actividades queden suspendidas como 
consecuencia de lo previsto en el mencionado Real 
Decreto, 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 por ciento 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:
  Estar afiliados y en alta, en la fecha de la 

declaración del estado de alarma, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, 
en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar.

  En el supuesto de que su actividad no se vea 
directamente suspendida en virtud de lo previsto 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
acreditar la reducción de su facturación en, 
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al menos, un 75 por ciento, en relación con la 
efectuada en el semestre anterior.

  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de 
la suspensión de la actividad o de la reducción 
de la facturación no se cumpliera este requisito, 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador 
autónomo para que en el plazo improrrogable de 
treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
La regularización del descubierto producirá plenos 
efectos para la adquisición del derecho a la 
protección.

La cuantía de la prestación regulada en este artículo 
se determinará aplicando el 70 por ciento a la base 
reguladora, calculada de conformidad con lo previsto 
en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre. 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 o, en su caso, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

La prestación extraordinaria por cese de actividad 
regulada en este artículo tendrá una duración de un 
mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día 
del mes en el que finalice el estado de alarma, en 
el supuesto de que este se prorrogue y tenga una 
duración superior al mes. 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.

La percepción será incompatible con cualquier otra 
prestación del sistema de Seguridad Social.

Los socios trabajadores de las cooperativas 
de trabajo asociado que hayan optado por su 
encuadramiento como trabajadores por cuenta propia 
en el régimen especial que corresponda tendrán 
derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en 
este artículo.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA 
DE COTIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS 
Y REDUCCIÓN DE JORNADA (SOLO) POR FUERZA 
MAYOR RELACIONADOS CON EL COVID-19.
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 la empresa 
del abono de la aportación empresarial, así como del 
relativo a las cuotas por conceptos de recaudación 
conjunta, mientras dure el período de suspensión de 
contratos o reducción de jornada autorizado en base 
a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 
2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación 
de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 
50 trabajadores o más, en situación de alta en la 
Seguridad Social, la exoneración de la obligación de 
cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona 
trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho 
período como efectivamente cotizado a todos los 
efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.

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.

MEDIDAS EXCEPCIONALES EN RELACIÓN 
CON LOS PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN 
Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSA 
ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA Y DE 
PRODUCCIÓN
En los supuestos que se decida por la empresa la 
suspensión de contrato o reducción de la jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción relacionadas con el COVID-19, se 
aplicarán las siguientes especialidades, respecto del 
procedimiento recogido en la normativa reguladora de 
estos expedientes:

En el supuesto de que no exista representación 
legal de las personas trabajadoras, la comisión 
representativa de estas para la negociación del 
periodo de consultas estará integrada por los 
sindicatos más representativos y representativos 
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del sector al que pertenezca la empresa y con 
legitimación para formar parte de la comisión 
negociadora del convenio colectivo de aplicación.

La comisión estará conformada por una persona 
por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos 
requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías 
representativas correspondientes. En caso de no 
conformarse esta representación, la comisión estará 
integrada por tres trabajadores de la propia empresa, 
elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del 
Estatuto de los Trabajadores.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión 
representativa deberá estar constituida en el 
improrrogable plazo de 5 días.

El periodo de consultas entre la empresa y la 
representación de las personas trabajadoras o la 
comisión representativa prevista en el punto anterior 
no deberá exceder del plazo máximo de (7) siete días.

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, cuya solicitud será potestativa para 
la autoridad laboral, se evacuará en el plazo 
improrrogable de siete días.

En los ERTE’s por causas objetivas, NO resultará de 
aplicación la exoneración de cuota patronal prevista 
para los procesos seguidos por Fuerza Mayor.

DESEMPLEO EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA 
RELACIÓN DE TRABAJO POR FUERZA MAYOR
Tanto si la suspensión se produce por Fuerza Mayor 
como por causas objetivas, se prevén las siguientes 
medidas respecto la prestación por desempleo:
  Reconocimiento prestación por desempleo aunque 

se carezca del período de ocupación cotizada 
mínimo necesario para ello.

  No computar 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.

  Se tiene derecho a esta prestación tanto si 
en el momento de la adopción de la decisión 
empresarial tuvieran suspendido un derecho 
anterior a prestación o subsidio por desempleo 
como si se carece del período mínimo de 
ocupación cotizada para causar derecho a 

prestación contributiva, o no hubiesen percibido 
prestación por desempleo precedente.

  En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a 
la prestación contributiva por desempleo, con las 
siguientes especialidades respecto a la cuantía y 
duración:
-  La base reguladora de la prestación será la 

resultante de computar el promedio de las 
bases de los últimos 180 días cotizados o, 
en su defecto, del período de tiempo inferior, 
inmediatamente anterior a la situación legal 
de desempleo, trabajados al amparo de la 
relación laboral afectada por las circunstancias 
extraordinarias que han originado directamente 
la suspensión del contrato o la reducción de la 
jornada de trabajo.

-  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.

  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.

 
 Para determinar el periodo que, de no haber concu-

rrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad 
laboral, se estará al efectivamente trabajado por el 
trabajador durante el año natural anterior en base al 
mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer 
año, se estará a los periodos de actividad de otros 
trabajadores comparables en la empresa. Esta me-
dida se aplicará al mismo derecho consumido, y se 
reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando 
el interesado solicite su reanudación.

  Si por motivos de limitación de la movilidad 
derivados de la situación de alarma que atañan 
al funcionamiento de los servicios públicos cuya 
actuación afecte a la gestión de la protección por 
desempleo, 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 implicará que 
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se reduzca la duración del derecho a la prestación 
correspondiente.

  Prórroga del subsidio por desempleo y a la 
declaración anual de rentas

 Si por motivos de limitación de la movilidad 
derivados de la situación de alarma o que atañan 
al funcionamiento de los servicios públicos cuya 
actuación afecte a la gestión de la protección por 
desempleo, el Servicio público de Empleo Estatal y, 
en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrán 
adoptar las siguientes medidas:
- Suspender la aplicación de lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 276.2 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, autorizando a la entidad gestora para 
que pueda prorrogar de oficio el derecho a 
percibir el subsidio por desempleo en los 

supuestos sujetos a la prórroga semestral del 
derecho, a efectos de que la falta de solicitud 
no comporte la interrupción de la percepción 
del subsidio por desempleo ni la reducción de 
su duración.

- Suspender la aplicación de lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 276.3, de modo que, 
en el caso de los beneficiarios del subsidio 
para mayores de cincuenta y dos años no 
se interrumpirá el pago del subsidio y de la 
cotización a la Seguridad Social aun cuando la 
presentación de la preceptiva declaración anual 
de rentas se realice fuera del plazo establecido 
legalmente.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 
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11/03/2020
Como ya se recogió en el anterior artículo dedicado a 
este tema, existen diversas medidas a implementar, 
recogidas en el ordenamiento laboral, que permiten 
establecer soluciones a situaciones excepcionales 
como la que se está viviendo en nuestro país.

Bajo este razonamiento, el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social publicó una guía el 5 de marzo para 
la actuación en el ámbito laboral en relación con el 
nuevo coronavirus. El objetivo de dicho documento 
es facilitar y clarificar la aplicación de la normativa 
laboral en relación con las diferentes situaciones 
en las que pueden encontrarse las empresas y las 
personas trabajadoras.

A esto efectos y resumidamente, la guía se divide en 
dos grandes puntos. El primero se desarrolla en base 
a la prevención de riesgos laborales y la protección 
de la salud de las personas trabajadoras y, se hace 

referencia, a la paralización de la actividad por 
decisión de la empresa o por decisión de las personas 
trabajadoras en caso de existir un riesgo grave para su 
salud en el centro de trabajo.

En este sentido, la empresa debe garantizar la 
seguridad y la salud de las personas trabajadoras 
en todos los aspectos relacionados con el trabajo, 
por lo que se recomienda establecer las medidas 
preventivas necesarias que el servicio de prevención 
de riesgos laborales indique en función de la actividad 
de la empresa.

El segundo punto de la guía se enfoca en la normativa 
laboral y las distintas opciones para tener en cuenta 
en aquellos supuestos en que la actividad diaria 
pueda verse afectada por el virus. Se recogen tres 
posibles escenarios destinados a paliar los efectos de 
un posible cierre del centro de trabajo:
  La implantación del teletrabajo como medida 

organizativa siempre que la actividad lo permita.
  La suspensión total o parcial de la actividad 

por expediente de regulación de empleo (ERTE 
de suspensión de los contratos de trabajo o de 
reducción de la jornada de los empleados mientras 
dure la situación de contingencia).

  La suspensión total o parcial de la actividad sin 
tramitación de un expediente de regulación de 
empleo, en base a lo previsto en el artículo 30 del 
Estatuto de los Trabajadores, y conservando el 
trabajador íntegramente el derecho a su salario.

Siguiendo la estela del mismo contenido, el día 9 
de marzo se firmó el criterio 3/2020 por parte de la 
secretaría de estado de seguridad social y pensiones, 
que ha venido a sustituir al anterior criterio, y que ha 
sido recogido en el Real Decreto-ley 6/2020 de 11 
de marzo y, más concretamente, en el artículo 5 del 

Últimas novedades laborales en relación 
con el coronavirus

GESTIÓN LABORAL - Víctor Jiménez

El Ministerio de Trabajo y Economía Social publica una guía para la actuación en el 
ámbito laboral en relación con el nuevo coronavirus y se aprueba el Real Decreto-ley 
6/2020 por el que la Seguridad Social mejora la protección de todos los trabajadores 
aislados y/o infectados por coronavirus.
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capítulo II de medidas para la protección de salud 
pública.

A estos efectos la Seguridad Social ha mejorado la 
protección de todos aquellos trabajadores aislados 
y/o infectados por el coronavirus debido a que 
esta situación concreta tendrá la consideración 
excepcional de situación asimilada a accidente de 
trabajo.

Este hecho supone una mayor protección para 
las personas trabajadoras ya que estas últimas 
recibirán una prestación equivalente al 75% de la 
base reguladora desde el primer día. Del mismo 
modo, también supone un mayor beneficio para las 
empresas ya que este coste lo asume directamente la 
Administración ya sea a través de la Seguridad Social 
o la mutua colaboradora correspondiente. Cabe decir 
que en esta medida también están incluidas, en las 
mismas condiciones, los trabajadores autónomos o 
por cuenta propia.

En último término, se espera que esta no sea la última 
medida aprobada por el gobierno para dotar de mayor 
protección y seguridad a los trabajadores y ofrecer 
trámites ágiles y soluciones eficaces para que las 
empresas, especialmente las pymes, puedan soportar 
estos periodos previsiblemente de dificultad.

De hecho, el gobierno ya ha comunicado que este 
próximo jueves va a anunciar un plan de choque 
contra los efectos del coronavirus y que, entre otras 
medidas, incluirá recursos para proteger a las familias 
trabajadoras, facilitando reducción de jornadas 
y ayudándoles a cuidar a los menores, así como 
diversas medidas para proteger el empleo y permitir 
una flexibilidad laboral, pero también poniendo el foco 
en la vigilancia de las mismas para que no puedan 
ser usadas para perjudicar los derechos de los 
trabajadores. 
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19/3/2020
Ante la coyuntura excepcional ocasionada por 
la expansión del COVID-19 y el estado de alarma 
decretado por el Gobierno, surge la duda entre las 
empresas responsables del tratamiento de datos 
personales de la aplicación del RGPD en esta 
situación y de la facultad de tratar datos relativos a la 
salud, considerados como categoría especialmente 
sensible por la normativa, sin la necesidad de recabar 
el consentimiento expreso de los interesados.

Para hacer frente a esta incertidumbre, la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado 
un informe para resolver tales cuestiones, así como 
un listado dando respuesta a las preguntas frecuentes 
que le han hecho llegar tanto empresas como 
ciudadanos.

El primer extremo que pretende aclarar la AEPD en 
el mencionado informe, es que el RGPD se aplica 

en su integridad, pues en el propio contenido del 
texto normativo se prevé la posibilidad de tener que 
hacer frente a situaciones de emergencia sanitaria 
de alcance general, sin que ello implique que la total 
aplicabilidad de las normas en materia de protección 
de datos personales pueda suponer un obstáculo a las 
medidas adoptadas por las autoridades competentes, 
sobre todo las sanitarias.

En este sentido, el Considerando 46 otorga 
legitimidad para el tratamiento de datos personales 
en situaciones de emergencia como “el control de 
epidemias y su propagación”, a los tratamientos 
realizados con motivo de preservar el interés público y 
los intereses vitales del interesado y de terceros.

En lo que concierne al tratamiento de datos relativos 
a la salud, que son los que cobran especial relevancia 
en la presente situación, estos son catalogados como 
de categoría especial por el artículo 9 RGPD y su 
tratamiento queda en un principio prohibido a menos 
que se cumpla alguna de las excepciones previstas en 
el apartado 2 del citado artículo.

En el escenario actual, se dan hasta cinco 
excepciones que permiten el tratamiento de 
datos relativos a la salud y que no requieren 
el consentimiento del interesado, como son el 
cumplimiento de obligaciones en materia de Derecho 
Laboral, ya que al estar sujeto el empresario a la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales debe tomar todas 
las medidas a su alcance para garantizar la seguridad 
y salud de los empleados en el ámbito de su trabajo; 
velar por el interés público, tanto en un sentido 
esencial del concepto como en el ámbito de la salud 
pública; cuando sea necesario para un diagnóstico 
médico para fines de medicina preventiva o laboral; 

Gestión de los datos ante la 
expansión del coronavirus
Análisis del Informe publicado por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la situación de excepcionalidad ocasionada por la propagación del COVID-19.

MERCANTIL / Eulalia Rubio - Maximiliano Todolí
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y como ya se ha mencionado anteriormente, cuando 
sea necesario para proteger los intereses vitales del 
interesado o de otras personas.

De lo expuesto en el párrafo anterior se extrae por 
lo tanto que, para la salvaguarda de los intereses 
esenciales contenidos en las excepciones 
mencionadas, los responsables están facultados para 
tomar las medidas correspondientes adecuadas que 
impliquen el tratamiento de datos personales relativos 
a la salud, sin necesidad de haber sido otorgado 
el consentimiento por parte de los interesados, y 
que deberán ser conformes a lo que dispongan 
las autoridades competentes, especialmente las 
sanitarias.

Además, dichos tratamientos deberán efectuarse 
siempre con el máximo respeto a todos los principios 
contenidos en el artículo 5 del RGPD, con especial 
mención al principio de minimización de datos, en el 
sentido que estos deberán ser tratados limitándose a 
cumplir con la finalidad pretendida, sin recabar datos 
más allá de los necesarios y sin destinarlos a otra 
finalidad distinta.

A modo ejemplificativo, las empresas podrán tratar 
información de si sus trabajadores están o pueden 
estar infectados de COVID-19 mediante la realización 
de las preguntas pertinentes sin la necesidad del 
consentimiento de los interesados, como pueden ser 

sintomatología, contacto con personas infectadas o 
en cuarentena o visitas recientes a países de riesgo, 
teniendo en cuenta que cualquier pregunta que 
excediera de la información necesaria para indagar 
sobre una posible infección estaría infringiendo los 
principios del RGPD.

Asimismo, en el supuesto de conocer un caso 
de contagio o posible contagio, sería procedente 
por parte del empleador comunicarlo al resto del 
personal afectado, manteniendo la anonimidad de 
la persona afectada siempre que fuese posible por 
las circunstancias, en cumplimiento del principio de 
minimización del artículo 5 del RGPD.

Se puede concluir pues, que la AEPD comunica en su 
informe que la situación de excepcionalidad que se 
atraviesa por la expansión del COVID-19 no afecta a la 
aplicabilidad de la normativa en materia de protección 
de datos y que esta permite a los responsables del 
tratamiento adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar los intereses vitales de las personas, 
el interés público esencial en el ámbito de la salud o 
el cumplimiento de obligaciones legales en materia 
laboral sin necesidad de contar con el consentimiento 
del interesado, aunque, eso sí, siempre de acuerdo 
con las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes y cumpliendo con los principios relativos 
al tratamiento contenidos en el artículo 5 del RGPD.  

LEGAL
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18/3/2020
GARANTÍAS DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
El RD ha aprobado las siguientes medidas tendentes 
a garantizar la liquidez necesaria para sostener la 
activada económica:
  Se ha aprobado una línea de avales a la 

financiación concedida por entidades de crédito 
a empresas y autónomos por importe máximo de 
100.000 millones de euros.

  Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir 
se han de establecer por acuerdo del consejo de 
ministros todavía pendiente. En consecuencia, se 
desconocen a fecha de hoy los requisitos para 
acceder a estas ayudas.

  Se ha acordado ampliar el límite de endeudamien-
to neto del ICO en 10.000 millones con el fin de 
facilitar liquidez adicional a las empresas a través 
de líneas de ICO de financiación mediante la inter-
mediación de entidades financieras.

  Se prevé que el ICO adoptará medidas para 
flexibilizar y ampliar la financiación disponible 
y mejorar el acceso al crédito de empresas 
“preservando el necesario equilibrio financiero 
previsto en sus Estatutos”. En consecuencia y al 
igual que el caso anterior, se desconocen a fecha 
de hoy los requisitos para acceder a estas ayudas.

  Se ha autorizado la creación de una línea de 
cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones 
a cargo del Fondo de Reserva de los Riesgos 
de la Internacionalización para PYMES con una 
duración máxima de 6 meses. Los beneficiarios 
son PYMES en las que (i) el negocio internacional 
represente al menos un 33% de su cifra de negocio 
o que sean exportadoras regulares (empresas que 
hayan exportado regularmente durante los últimos 
cuatro años conforme a los criterios establecidos 
por la Secretaria de Estado de Comercio) y (ii) 
se encuentren en un problema de liquidez como 
resultado del impacto de la crisis del COVID19 en 
su actividad económica.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS 
PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO.
1) Se celebrarán por videoconferenciadurante el 

periodo de alarma y aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto:
-  las sesiones de los órganos de gobierno y de 

administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, del consejo 
rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones. Siempre que se 
asegure la autenticidad y la conexión bilateral o 
plurilateral en tiempo real con imagen y sonido 
de los asistentes en remoto.

- la misma regla será de aplicación a las 
comisiones delegadas y a las demás 

El Gobierno aprueba nuevas medidas 
económicas contra el coronavirus

MERCANTIL - CONSURSAL / Eulalia Rubio - Ignasi Blajot
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El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Esta 
norma refuerza las iniciativas implementadas en el plan de medidas excepcionales 
acordadas el jueves pasado.



 #13  | COVID-19: Medidas fiscales, laborales y económicas

comisiones obligatorias o voluntarias que 
tuviera constituidas. La sesión se entenderá 
celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

2) Podrán adoptarse mediante votación por escrito 
y sin sesión, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto y durante el periodo de alarma:
-  los acuerdos de los órganos de gobierno y 

de administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, del consejo 
rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones, siempre que lo 
decida e presidente y lo solicite, al menos, dos 
de los miembros del órgano.

-  la misma regla será de aplicación a las 
comisiones delegadas y a las demás 
comisiones obligatorias o voluntarias que 
tuviera constituidas. La sesión se entenderá 
celebrada en el domicilio social. Será 
de aplicación a todas estos acuerdos lo 
establecido en el artículo 100 del Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, 
aunque no se trate de sociedades mercantiles.

3) Queda suspendido, hasta que finalice el estado 
de alarma, el plazo de tres 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, ordinarias 
o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si 
fuera legalmente exigible, el informe de gestión, 
y para formular los demás documentos que sean 
legalmente obligatorios por la legislación de 
sociedades. El plazo se reanudará de nuevo por 
otros tres meses a contar desde el fin del estado 
de alarma.

4) En el caso de que, a la fecha de declaración 
del estado de alarma, el órgano de gobierno o 
administración de una persona jurídica obligada 
ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio 
anterior, el plazo para la verificación contable de 
esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se 
entenderá prorrogado por dos meses a contar 
desde que finalice el estado de alarma.

5) La junta general ordinaria para aprobar las cuentas 
del ejercicio anterior se reunirá necesariamente 
dentro de los tres meses siguientes a contar 
desde que finalice el plazo para formular las 
cuentas anuales.

6) Si la convocatoria de la junta general se hubiera 
publicado antes de la declaración del estado de 

alarma pero el día de celebración fuera posterior 
a esa declaración, el órgano de administración 
podrá modificar el lugar y la hora previstos para 
celebración de la junta o revocar el acuerdo de 
convocatoria mediante anuncio publicado con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas 
en la página web de la sociedad y, si la sociedad 
no tuviera página web, en el «Boletín oficial del 
Estado». En caso de revocación del acuerdo de 
convocatoria, el órgano de administración deberá 
proceder a nueva convocatoria dentro del mes 
siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el 
estado de alarma.

7) El notario que fuera requerido para que asista a 
una junta general de socios y levante acta de la 
reunión podrá utilizar medios de comunicación 
a distancia en tiempo real que garanticen 
adecuadamente el cumplimiento de la función 
notarial.

8) Aunque concurra causa legal o estatutaria, en 
las sociedades de capital los socios no podrán 
ejercitar el derecho de separación hasta que 
finalice el estado de alarma y las prórrogas del 
mismo que, en su caso, se acuerden.

9) El reintegro de las aportaciones a los socios 
cooperativos que causen baja durante la vigencia 
del estado de alarma queda prorrogado hasta que 
transcurran seis meses a contar desde que finalice 
el estado de alarma.

10) En el caso de que, durante la vigencia del estado 
de alarma, transcurriera el término de duración de 
la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se 
producirá la disolución de pleno derecho hasta que 
transcurran dos meses a contar desde que finalice 
dicho estado.

11) En caso de que, antes de la declaración del estado 
de alarma y durante la vigencia de ese estado, 
concurra causa legal o estatutaria de disolución 
de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria 
por el órgano de administración de la junta 
general de socios a fin de que adopte el acuerdo 
de disolución de la sociedad o los acuerdos que 
tengan por objeto enervar la causa, se suspende 
hasta que finalice dicho estado de alarma.

12) Si la causa legal o estatutaria de disolución 
hubiera acaecido durante la vigencia del estado de 
alarma, los administradores no responderán de las 
deudas sociales contraídas en ese periodo.
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES 
AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
COTIZADAS.
Excepcionalmente, durante el año 2020 se aplicarán 
las siguientes medidas a las sociedades con valores 
admitidos a negociación en un mercado regulado de 
la Unión Europea:
1) La obligación de publicar y remitir su informe 

financiero anual a la CNMV y el informe de 
auditoría de sus cuentas anuales, podrá cumplirse 
hasta seis meses contados a partir del cierre 
de ejercicio social. Dicho plazo se extenderá a 
cuatro meses para la publicación de la declaración 
intermedia de gestión y el informe financiero 
semestral.

2) La junta general ordinaria de accionistas podrá 
celebrarse dentro de los diez primeros meses del 
ejercicio social.

3) El consejo de administración podrá prever en la 
convocatoria de la junta general la asistencia 
por medios telemáticos y el voto a distancia en 
los términos previstos en los artículos 182, 189 
y 521 de la Ley de Sociedades de Capital, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, así como la celebración de 
la junta en cualquier lugar del territorio nacional, 
aunque estos extremos no estén previstos en 
los estatutos sociales. Si la convocatoria ya se 
hubiese publicado a la fecha de entrada en vigor 
del real decreto-ley, se podrá prever cualquiera de 
estos supuestos en un anuncio complementario 
que habrá de publicarse al menos cinco días 
naturales antes de la fecha prevista para la 
celebración de la Junta.

4) En el supuesto de que las medidas impuestas por 
las autoridades públicas impidiesen celebrar la 
junta general en el lugar y sede física establecidos 
en la convocatoria y no pudiese hacerse uso de la 
facultad prevista en el número anterior:
- si la junta se hubiese constituido válidamente 

en dicho lugar y sede, podrá acordarse por esta 
continuar la celebración en el mismo día en 
otro lugar y sede dentro de la misma provincia, 
estableciendo un plazo razonable para el 
traslado de los asistentes.

- si la junta no pudiera celebrarse, la celebración 
de la misma en ulterior convocatoria podrá 
ser anunciada con el mismo orden del día y 
los mismos requisitos de publicidad que la 

junta no celebrada, con al menos cinco días 
de antelación a la fecha fijada para la reunión. 
En este caso, el órgano de administración 
podrá acordar en el anuncio complementario la 
celebración de la junta por vía exclusivamente 
telemática, esto es, sin asistencia física de los 
socios o de sus representantes, siempre que 
se ofrezca la posibilidad de participar en la 
reunión por todas y cada una de estas vías:
1) asistencia telemática;
2) representación conferida al Presidente de la 
Junta por medios de comunicación a distancia y
3) voto anticipado a través de medios de 
comunicación a distancia.

Cualquiera de estas modalidades de participación 
en la junta podrá arbitrarse por los administradores 
aún cuando no esté prevista en los estatutos de 
la sociedad, siempre y cuando se acompañe de 
garantías razonables para asegurar la identidad 
del sujeto que ejerce su derecho de voto. Los 
administradores podrán asistir a la reunión, que se 
considerará celebrada en el domicilio social con 
independencia de donde se halle el Presidente de la 
Junta, por audioconferencia o videoconferencia.

Excepcionalmente, y a los efectos de lo dispuesto 
en el apartado anterior, serán válidos los acuerdos 
del consejo de administración y los acuerdos de 
la Comisión de Auditoría que, en su caso, haya de 
informar previamente, cuando sean adoptados 
por videoconferencia o por conferencia telefónica 
múltiple, aunque esta posibilidad no esté contemplada 
en los estatutos sociales, siempre que todos los 
consejeros dispongan de los medios necesarios para 
ello, y el Secretario reconozca su identidad, lo cual 
deberá expresarse en el acta y en la certificación de 
los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión se 
considerará única y celebrada en el lugar del domicilio 
social.

SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE LOS 
ASIENTOS DEL REGISTRO DURANTE LA VIGENCIA 
DEL REAL DECRETO DE DECLARACIÓN DEL 
ESTADO DE ALARMA.
Durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, 
las prórrogas del mismo que pudieran acordarse, se 
adoptarán las siguientes medidas:
  Se suspende el plazo de caducidad de los asientos 

de presentación, de las anotaciones preventivas, 
de las menciones, de las notas marginales 
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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.

PLAZO DEL DEBER DE SOLICITUD DE CONCURSO.
El artículo 5 de la Ley Concursal establece el deber 
legal de solicitar la declaración de concurso dentro 
del plazo máximo de dos meses a contar desde 
el momento en que se hubiere conocido o debido 
conocer la situación de insolvencia.

Mientras esté vigente el estado de alarma:
  El deudor que se encuentre en estado de 

insolvencia no tendrá el deber de solicitar la 
declaración de concurso.

  Aquellos que hubiesen presentado la 
comunicación prevista en el artículo 5 bis de la 

Ley Concursal (“preconcurso”), tampoco tendrán 
el deber de solicitar la declaración de concurso 
aunque hubiera vencido el plazo previsto para ello.

Mientras esté en vigor el estado de alarma y hasta 
que no transcurran dos meses a contar desde la 
finalización del mismo, no se admitirán a trámite 
solicitudes de concurso necesario.
El Real Decreto-ley entró en vigor el mismo día de 
su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Las 
medidas mantendrán su vigencia durante el plazo 
de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio 
de que, previa evaluación de la situación, se pueda 
prorrogar su duración por el Gobierno mediante Real 
Decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas 
previstas en el Real Decreto-ley que tienen plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo. 
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16/03/2020
Para hacer frente el brote del “coronavirus”, el 
Gobierno español ha aprobado el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación 
ocasionada por el COVID-19.

Estas medidas gubernamentales destinadas a 
contener la pandemia pueden causar importantes 
trastornos en las operaciones comerciales de las 
empresas, en particular pueden perturbar la cadena 
de suministros y los servicios.

En este contexto, resulta necesario que las empresas 
elaboren y/o activen planes de contingencia ante la 
crisis del “coronavirus”, que incluyan una revisión de 
los contratos con clientes y proveedores, y en qué 
supuestos las partes de un contrato pueden invocar 
un “estado de alarma” como causa de fuerza mayor 

que les exima de sus obligaciones contractuales.
Conviene tener en cuenta que todos los años se 
producen epidemias o pandemias que, desde el punto 
de vista jurídico, no afectan a la relación contractual 
entre las partes. No obstante, si se añaden medidas 
gubernamentales para combatir la epidemia, como 
ocurre actualmente con el COVID-19, pueden dar lugar 
a imposibilidad de cumplimiento en casos especiales.

LA FUERZA MAYOR NO EXIME EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO:
Jurisprudencia: Cuando la prestación principal a 
cargo del deudor consiste en una deuda dineraria, no 
cabe oponer como exoneración de la obligación la 
imposibilidad sobrevenida de esta por caso fortuito o 
fuerza mayor.

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 19 
de mayo de 2015, plantea la eficacia del ejercicio 
de un desistimiento unilateral debido unos hechos 
causantes de una imposibilidad sobrevenida para el 
cumplimiento del pago del precio de la compraventa.

En el caso enjuiciado, al tener por objeto el pago de 
una suma de dinero (el precio en la compraventa), 
estamos en presencia de una deuda pecuniaria. En 
este sentido, recuerda el Tribunal que las deudas 
pecuniarias presentan una fisonomía especial que las 
distingue del resto de las obligaciones genéricas, a las 
que anuda una serie de características, entre las que 
destaca la «perpetuatio obligationis» en el sistema de 
riesgos. Consecuencia de ello es que: (i) se niega la 
imposibilidad del cumplimiento, admitiendo todo lo 
más el incumplimiento temporal o retraso, así como 
que (ii) la falta de cumplimiento de la prestación 
dineraria conlleva la condena al pago del dinero.

Declaración de “Estado de Alarma” y 
suspensión de contratos por causa de 
fuerza mayor

MERCANTIL - PROCESAL / Eulalia Rubio - Ignasi Blajot
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En definitiva, informa el Alto Tribunal que «el deudor 
pecuniario viene obligado a cumplir la prestación 
principal, sin que sus sobrevenidas adversidades 
económicas le liberen de ello, pues lo adeudado no 
es algo individualizado que ha perecido, sino algo 
genérico como es el dinero».

La sentencia diferencia, en este sentido, los supuestos 
de imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación, 
que sólo afecta a las obligaciones de entregar 
cosa determinada o de hacer, y no a las deudas 
pecuniarias (como es el caso enjuiciado), de aquellos 
supuestos en que la prestación resulta exorbitante 
o excesivamente onerosa, que entra dentro de la 
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, aplicable 
con independencia de cuál sea el contenido de la 
prestación pactada. En el presente, desestima el 
recurso de casación planteado por entender que 
se está en presencia de «una deuda pecuniaria de 
pago de dinero como prestación principal a la que no 
cabe oponer como exoneración de la obligación la 
imposibilidad sobrevenida de esta por caso fortuito o 
fuerza mayor».

CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN CASO DE 
FUERZA MAYOR:
En determinadas circunstancias, el contrato y 
el derecho aplicable prevén excepciones a la 
obligación de cumplir o de pagar daños y perjuicios. 
Los términos “fuerza mayor” o “frustración del 
contrato”, se utilizan en las cláusulas contractuales 
para describir esas excepciones, que prevén 
diversas consecuencias jurídicas, incluida la 
exención de responsabilidad.

A continuación, se exponen los requisitos previos 
y sus consecuencias jurídicas, así como las 
recomendaciones para la adopción de medidas 
en caso de que se produzcan retrasos como 
consecuencia del coronavirus en los contratos:

1) EXAMEN DEL CONTRATO
Es preciso analizar caso por caso y verificar, 
primero, si existe contrato y, en ese caso, cómo se 
regula en él la fuerza mayor. En Derecho español, 
“nadie responderá de aquellos sucesos que no 
hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran 
inevitables”.

El primer bloque de contratos que deben 
examinarse es el de aquellos en los que las partes 
han configurado y detallado las consecuencias 
que resultarán de un supuesto de fuerza mayor. 
Atendiendo al principio de pacta sunt servanda, 
estaremos a la solución acogida por las partes sobre 
el particular, ya sea en materia suspensiva o extintiva 
en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones.
En estos casos, cuando se ha producido un evento 
que constituye fuerza mayor la cláusula describe el 
régimen aplicable al caso concreto. La cláusula suele 
especificar los efectos sobre las obligaciones de las 
partes: Bien la liberación de toda responsabilidad; o 
bien la suspensión de la ejecución de la obligación.

Las cláusulas que regulan una situación de fuerza 
mayor pueden asimismo hacer emerger nuevas 
obligaciones a las partes, ya sea de usar los medios 
posibles para remediar la imposibilidad de ejecución 
tan pronto como sea posible; o ya sea de notificar a la 
otra parte de la finalización de la situación de fuerza 
mayor. Si la situación se continúa más allá de un 
cierto límite de tiempo, el contrato puede estipular su 
renegociación o terminación.

El segundo bloque de contratos lo constituye aquellos 
en los que las partes no han configurado ni detallado 
las consecuencias que resultarán de un supuesto 
de fuerza mayor. En estos casos, se deberá estar 
a lo dispositivamente regulado en la ley, bien con 
carácter general para afirmar el efecto extintivo de la 
obligación (art. 1105 del Código Civil: “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”); o bien con 
carácter específico para algunos tipos contractuales o 
sectores (transporte, …).

2) COMUNICACIÓN A LA CONTRAPARTE
Notificar de forma fehaciente a la otra parte que la 
fuerza mayor ha surgido y mostrar prueba de ello. 
Recomendamos que todas las incidencias sean 
comunicadas por escrito y documentadas. En este 
sentido, las empresas afectadas por la suspensión 
de la apertura al público con arreglo al artículo 10.3. 
del Real Decreto 463/2020, deberán notificar dicha 
situación y recopilar reglamentos y publicaciones de 
las autoridades estatales y locales.
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Conviene aclarar que no es lo mismo sufrir una falta 
de entrega causado por una cuarentena o por un 
bloqueo decretado gubernamentalmente, que por una 
defectuosa gestión de un proveedor de una situación 
excepcional, o una decisión empresarial, en cuyo 
caso, no se podría alegar fuerza mayor. Por lo tanto, 
llegado el caso, habría que analizarlo de acuerdo con 
los hechos que estén relacionados con la raíz del 
incumplimiento.

3) ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA MITIGAR LOS 
DAÑOS 
Las partes contratantes pueden debatir y aplicar 
medidas para reducir los daños y pérdidas. Todas 
estas medidas también deberán documentarse.

Por último, conviene analizar las pólizas de seguros 
para verificar si incluyen coberturas extraordinarias, 
como es el caso de una pandemia (suelen estar 
excluidas). En este caso también es esencial seguir el 
procedimiento de notificaciones previsto en la póliza.

Quedamos a su disposición para aclarar o ampliar la 
presente información. 

LEGALLEGAL
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16/03/2020
Además de medidas para mejorar la financiación del 
gasto sanitario, de apoyo a las familias, laborales, 
de ayuda al sector turístico y de gestión eficiente de 
las Administraciones Públicas, también se incluye 
una medida de flexibilización de aplazamientos y 
fraccionamientos de deudas tributarias para las pymes.

En relación a esta cuestión, el artículo 14 de este Real 
Decreto-ley establece algunas medidas para facilitar 
el aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito de 
la Administración tributaria del Estado, de forma que:
  Pueden beneficiarse de esta medida únicamente 

las empresas de reducida dimensión que a estos 
efectos son aquellas cuyo volumen de operaciones 
de 2019 que no supere 6.010.121,04€.

  Las deudas tributarias que se encuentren en 
período voluntario de pago desde el 13 de 
marzo, hasta el 30 de mayo podrán ser objeto de 
aplazamiento.

  El aplazamiento debe ser solicitado, sin necesidad 
de aportar garantías y hasta un máximo de 
30.000€.

  El RD Ley permite el aplazamiento de retenciones, 
ingresos a cuenta, pagos fraccionados e IVA. 
Recordar que, como norma general, la solicitud de 
aplazamiento sobre estos conceptos se inadmite.

  El plazo del aplazamiento será de 6 meses sin 
devengo de intereses de demora en los 3 primeros.

En cuanto al resto de medidas cabe destacar las 
siguientes:
  Sectores del turismo, así como los del comercio y 

hostelería, siempre que se encuentren vinculadas 
a dicho sector del turismo: Extensión de la 
bonificación a los contratos fijos discontinuos 
a los meses de febrero a junio. Las empresas 
privadas dedicadas a las actividades indicadas, 
que generen actividad productiva en los meses 
de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien 
o mantengan en alta durante dichos meses la 
ocupación de los trabajadores con contratos 
de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar 
una bonificación en dichos meses del 50% de 
las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes, así como por los 
conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, 
FOGASA y Formación Profesional. Lo dispuesto 
será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 
hasta el día 31 de diciembre de 2020.

  Empresas y trabajadores autónomos del sector 
turístico, así como de las actividades relacionadas: 
Se amplía la línea de financiación abierta a través 
del ICO por importe de 200 millones de euros 
para atender las necesidades de liquidez de las 
empresas que se estén viendo afectadas por 
la actual situación. Este importe es adicional al 
aprobado por el Real Decreto-Ley 12/2019 para 
los afectados por la insolvencia del grupo Thomas 
Cook, que era de también de 200 millones de 
euros.

  Préstamos concedidos por la Secretaría General 
de Industria y Pyme: Aplazamiento extraordinario 
del calendario de reembolso para los beneficiarios 
de concesiones de los instrumentos de apoyo 

Medidas Fiscales COVID-19

Asesoramiento fiscal continuado  / Arantxa Hernández

El pasado viernes 13 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 7/2020, 
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19.
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financiero a proyectos industriales que pueden 
solicitar el aplazamiento del pago de principal 
además de los intereses de la anualidad en curso, 
siempre que su plazo de vencimiento sea inferior 
a seis meses a contar desde el 13 de marzo. Este 
aplazamiento viene justificado siempre y cuando 
la crisis sanitaria origine para los prestatarios 
periodos de inactividad, reducción en el volumen 
de las ventas o interrupciones en el suministro 
en la cadena de valor que les dificulte o impida 
atender al pago de la misma.

Por su parte el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma, 
en su Disposición Adicional Tercera establece la 
suspensión de términos y se interrumpen los plazos 
para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. Es relevante asimismo, 
la Disposición Adicional Cuarta de esta disposición 
que ha establecido la interrupción de los plazos de 
prescripción y de caducidad de todas las acciones y 
derechos durante el estado de alarma y sus prórrogas.

En adición, informarles que las Oficinas de la AEAT 
estarán temporalmente cerradas como consecuencia 
del estado de alarma, por lo que no se pueden realizar 
comparecencias presenciales. No obstante, la página 
web continúa activa por lo que pueden realizarse los 
trámites telemáticos habituales sin problemas.

En esta misma línea, las distintas Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos están aprobando 
distintas medidas para la implementación de la 
norma y para el cierre físico de sus oficinas para de 
asistencia presencial, además de en otros ámbitos.

En este sentido, la Agencia Tributaria de Catalunya 
ha emitido un comunicado en el que expresamente 
recoge la suspensión e interrupción de los plazos 
de los procedimientos de gestión, inspección 
y recaudación, de los plazos de prescripción y 
caducidad y de la atención presencial. Además, el 
Decreto Ley 6/2020 de la Generalitat de Catalunya ha 
aprobado un plazo excepcional para la presentación 
e ingreso de las liquidaciones del Impuesto sobre las 
estancias en establecimientos turísticos del período 
de 1 de octubre de 2019 a 31 de marzo de 2020, 
que deberá realizarse entre el 1 y el 20 de octubre 
próximos.

Además es importante señalar que la AEAT ha 
colgado en su web un aviso en el sentido que abre 
la posibilidad de cambios de plazos tributarios al 
disponer que:

“Los plazos en los procedimientos tributarios van a ser 
ampliados mediante un cambio normativo inminente. 
No se preocupe si tiene un trámite pendiente. En 
tanto se aprueba el cambio normativo la Agencia es 
consciente de la situación y no considerará incumplido 
el plazo. Su cita la podemos aplazar, le llamaremos 
para comunicarle la nueva fecha”.  
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18/03/2020
En relación a las medidas de ámbito fiscal, el artículo 
33 del Real Decreto-Ley desarrolla la suspensión 
de los términos y la interrupción de los plazos 
administrativos a que se hace referencia en el 
Real Decreto que declara el estado de alarma. No 
obstante, estas medidas no son aplicables a los 
plazos tributarios, sujetos a normativa especial y 
tampoco afectan a los plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

En función de si el plazo del procedimiento tributario 
se ha iniciado o no a la entrada en vigor hoy de la 
norma, podemos distinguir la ampliación de plazos 
siguientes:

Si el plazo no ha concluido a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley (18/03/2020):
AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA EL 30/04/2020
  Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones 

practicadas por la Administración
  El pago de deuda tributaria una vez iniciado el 

periodo ejecutivo y notificada la providencia de 
apremio

  Los vencimientos de los plazos y fracciones de 
los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento 
concedidos

  Los plazos relacionados con el desarrollo de las 
subastas y adjudicación de bienes

  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

  La devolución de ingresos indebidos
  La rectificación de errores materiales y de 

revocación
  En el seno del procedimiento administrativo 

de apremio, no se procederá a la ejecución de 
garantías que recaigan sobre bienes inmuebles 
desde 18/03/2020

Actos notificados a partir del 18/03/2020:
AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA EL 20/05/2020
  Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones 

practicadas por la Administración
  El pago de deuda tributaria una vez iniciado el 

periodo ejecutivo y notificada la providencia de 
apremio

  Los vencimientos de los plazos y fracciones de 
los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento 
concedidos

  Los plazos relacionados con el desarrollo de las 
subastas y adjudicación de bienes

  Los plazos para atender los requerimientos, 
diligencias de embargo y solicitudes de 
información con trascendencia tributaria, para 
formular alegaciones ante actos de apertura 

Ampliación de medidas fiscales 
COVID-19

Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Nos referimos a las medidas anunciadas ayer tras la celebración del Consejo de 
Ministros y publicadas hoy en el BOE relativas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19

FISCAL



 #22  | COVID-19: Medidas fiscales, laborales y económicas

de dicho trámite o de audiencia, dictados en 
procedimientos de aplicación de los tributos, 
sancionadores o de declaración de nulidad

No obstante lo anterior, en el supuesto que el 
contribuyente opte por realizar los trámites 
señalados de atención al requerimiento o solicitud de 
información con trascendencia tributaria o presentase 
sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

En relación a los plazos de caducidad y prescripción 
(y en desarrollo de la Disposición Adicional Cuarta 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma) el período que 
transcurre entre 18 de marzo a 30 de abril de 2020 
no será computable. Además, la norma establece 
que en relación a recursos 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 estas mismas 
fechas (18 de marzo y 30 de abril de 2020).

Este mismo período tampoco será computable 
a efectos del plazo de duración máxima de 
procedimientos de aplicación de los tributos, 
sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT. 
Ello no obsta que se permita durante dicho período 
que la Administración pueda impulsar, ordenar y 
realizar los trámites imprescindibles.

Por su parte, el cómputo del plazo para 
interponer recursos o reclamaciones económico-
administrativas, así como para recurrir en vía 
administrativa las resoluciones dictadas por 
los Tribunales Económico Administrativos, se 
iniciará a partir del próximo 30 de abril de 2020 (o 
posteriormente si la notificación es posterior).

Finalmente, y como medida complementaria a las 
medidas financieras aprobadas, el Real Decreto-Ley 
introduce una nueva exención en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aplicable a la cuota gradual de la 
modalidad de AJD para las escrituras de formalización 
de las novaciones contractuales de préstamos y 
créditos 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.

También se han aprobado otras medidas adicionales 
por parte de la AEAT de forma que los contribuyentes 
cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo 
a caducar, podrán utilizarlos en la SEDE de la AEAT. 
En caso de que el navegador habitual no permita su 
uso, se recomienda trasladar el certificado al FireFox 
donde podrá seguir usándolo.

Las diferentes Comunidades Autónomas han 
aprobado distintas normas que, en mayor o menor 
medida, comportan la suspensión de plazos y 
procedimientos, la interrupción de plazo de duración 
máxima de los procedimientos tributarios y la 
caducidad y prescripción, así como en algunos casos el 
aplazamiento del pago de impuestos. Recogemos las 
normas que han sido publicadas hasta el día de hoy:
 
  ANDALUCÍA. Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, 

de medidas de apoyo financiero y tributario al 
sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19). 

  ARAGÓN. ORDEN HAP/235/2020, de 13 de marzo, 
por la que se adoptan medidas temporales y 
excepcionales relativas a la presentación y pago 
de determinados impuestos gestionados por la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

  CASTILLA Y LEÓN. ORDEN EYH/328/2020, de 19 
de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia 
de la situación ocasionada por el COVID-19, 
medidas excepcionales relativas a la presentación 
y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.

  CANARIAS. Orden de 20 de marzo de 2020, por la 
que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito 
tributario por la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID19.

  CANTABRIA.  Resolución de 16 de marzo de 2020, 
por la que se aprueban instrucciones relativas a 
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.

  CANTABRIA. Orden HAC/09/2020, de 20 de 
marzo de 2020, por la que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales relativas a la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
de determinados impuestos gestionados por la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

  CASTILLA-LA MANCHA. Decreto 9/2020, de 
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18 de marzo, por el que se aprueban medidas 
extraordinarias de carácter económico-financiero y 
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada 
por el COVID-19. [2020/2446].

  CATALUNYA. DECRETO LEY 7/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de 
contratación pública, de salud y gestión de 
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte 
público y en materia tributaria y económica.

  DIPUTACIONES FORALES: 
 ARAVA. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 

2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de 
marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19.

 BIZKAIA. Decreto Foral Normativo 1/2020, de 
17 de marzo, de medidas tributarias urgentes 
derivadas del COVID-19. (BOB 18/03/2020)

 BIZKAIA. ORDEN FORAL 663 /2020, de 18 de 
marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se establece un aplazamiento de 
pago excepcional para el Tributo sobre el Juego 
mediante la explotación de máquinas o aparatos 
automáticos y para el recargo que recae sobre el 
mismo

 GUIPUZKOA. Medidas adoptadas por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por 
la evolución del coronavirus Covid-19.

 NAVARRA. DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de 
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19).

  ILLES BALEARS. Decreto ley 4/2020, de 20 de 
marzo, por el que se establecen medidas urgentes 
en materia de contratación, convenios, conciertos 
educativos y subvenciones, servicios sociales, 
medio ambiente, procedimientos administrativos 
y presupuestos para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19

  MADRID. ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que se declaran días 
inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 
al 26 de marzo de 2020. (BOCAM 13/03/2020).

  MURCIA. Resolución de la Directora de la 
Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por 
la que se declara la suspensión de la actividad 
presencial en las oficinas de atención integral al 
contribuyente como consecuencia de la evolución 
del Coronavirus (COVID-19).

  CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA. Decreto de la 
Excma.  Sra.  Consejera de Hacienda,  Economía y 
Función Pública  de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
de fecha 20/03/2020, por el que se aprueban las 
medidas extraordinarias de ámbito  tributario, ante 
el estado de alarma decretado por el Gobierno de 
la Nación, ante la crisis sanitaria originada  por el 
COVID-19.

  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. ORDEN Nº 952 
de fecha 17 de marzo de 2020, de la Consejería 
de Hacienda, empleo y comercio, Relativa a 
ampliación del plazo de presentación e ingreso de 
modelos tributarios.

El decreto Ley 7/2020 de  la Generalitat de Catalunya 
complementa el aprobado el 12 de marzo  y, entre 
otras medidas para luchar contra los efectos de la 
pandemia, en el ámbito tributario prevé una moratoria 
de los plazos de autoliquidación y pago de todos los 
tributos propios y cedidos de la Generalitat hasta que 
finalice el estado de alarma.

Esta línea de postponer la tramitación y el pago de 
determinados tributos y tasas está siendo también 
recogida por distintos ayuntamientos como los 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Girona, Madrid, Mahón, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Santander, Sevilla, San 
Sebastián, Tarragona, Valencia, Vitoria.

Dado que las medidas para cada Comunidad 
Autónoma y Ayuntamiento pueden diferir tanto en su 
objeto como en su plazo, quedamos a su disposición 
para cualquier información adicional al respecto.

De acuerdo con lo expuesto, es importante incidir 
en que la suspensión e interrupción de los plazos 
administrativos no se aplica a la presentación 
de declaraciones y autoliquidaciones tributarias 
estatales. Todo ello sin perjuicio de que las empresas 
de reducida dimensión puedan aplicar las facilidades 
de aplazamiento reguladas en el Real Decreto-Ley 
7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
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