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Medidas de prevención e higiene en los
centros de trabajo a la finalización de la
situación de crisis sanitaria
Recientemente se ha aprobado el nuevo Real Decreto-ley 21/2020, de 10
de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Gestión Laboral / Víctor Jiménez

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles 10 de junio un nuevo RDL que
tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como
prevenir posibles rebrotes.
En este artículo solo se recoge la parte referente al ámbito laboral dentro del RDL y, a modo
de introducción y de manera generalista, diremos que se establece el uso obligatorio de
mascarilla para las personas de 6 años en adelante en los siguientes supuestos:
En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que
se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento
de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Quedan por tanto
afectados aquellos centros de trabajo que no puedan garantizar dicha distancia.
A estos efectos el artículo 7 indica que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación,
el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:
1

Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características
e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se
establezcan en cada caso.

2

Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad para la limpieza de manos.
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3

Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y
la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

4

Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible
mayor afluencia.

5

Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de
trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad
laboral sea posible.

El texto hace referencia a que, aquellas personas que presenten síntomas compatibles con
COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por coronavirus o que
se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con COVID-19, no deberán acudir a su centro de trabajo.
Además, el RDL indica que, si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
Autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes
servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará
una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación
médica sea valorada por un profesional sanitario.
En el mismo capítulo también se realizan especificaciones higiénicas y de prevención para
sectores de actividad concretos como centros docentes, servicios sociales, establecimientos
comerciales, hoteles y alojamientos turísticos, hostelería y restauración o equipamientos
culturales y actividades recreativas entre otras.
Por último, cabe comentar que en el artículo 31 quedan recogidas las infracciones y
sanciones respecto de lo expuesto anteriormente y se dictamina que el incumplimiento
de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas en este Real Decreto-ley,
cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será sancionado en los
términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Desde el departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para
ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este
artículo.
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Finalización de la suspensión de plazos
tributarios y novedades en el Impuesto sobre
Sociedades
El día 27 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 19/2020, de
21 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias
para paliar los efectos del COVID-19 y que entró ayer en vigor.
Fiscal / Asesoramiento fiscal continuado

La norma aprueba distintas medidas de ámbito económico en distintos sectores y modifica
algunas medidas en el ámbito tributario y mercantil.
1

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Se mantienen los plazos de presentación de la declaración del ejercicio 2019, de forma que
las sociedades cuyo ejercicio coincida con el año natural deberán presentar la declaración
desde el 1 al 25 de julio.
Si como consecuencia de la ampliación del plazo para aprobar las cuentas anuales que
también han sido aprobadas, la sociedad no contase en el plazo señalado con las cuentas
definitivas, podrá utilizar las “cuentas anuales disponibles”. A estos efectos se considerarán
como disponibles para las sociedades cotizadas, las cuentas auditadas y, para todas las
demás, las cuentas auditadas –si tuviesen obligación de auditar o lo hubiesen hecho- o las
cuentas formuladas. No obstante, si las cuentas no hubiesen sido formuladas, circunstancia
que podría concurrir puesto que el plazo finaliza el 31 de agosto, con la contabilidad llevada
de acuerdo al Código de Comercio
Ello puede dar lugar a que el Impuesto sobre Sociedades presentado basado en las “cuentas
anuales disponibles” difiera del aprobado, por lo que excepcionalmente, se habilita la
posibilidad de presentar una nueva declaración, hasta máximo, el 30 de noviembre de 2020.
La casuística derivada de la presentación de la nueva declaración, es objeto asimismo de
regulación, en función del resultado de la nueva declaración, que analizaremos en cada caso.
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La nueva declaración da lugar a una cuota a ingresar mayor o una cuota a devolver
inferior a la originaria: Se tratará como declaración complementaria, generando por ese
importe intereses de demora desde la finalización del plazo originario.
La nueva declaración resulta con menor cantidad a ingresar o superior a devolver: Tendrá
la calificación de rectificación pero sin los efectos de las autoliquidaciones rectificativas,
es decir, básicamente sin generación de intereses de demora.
No obstante, si el resultado de la segunda declaración es a devolver y se ingresó en la
declaración original , los intereses de demora sobre la devolución se devengarán desde el
primer plazo.
Cabe reseñar que en la nueva autoliquidación se podrán modificar las opciones o ejercer
las opciones como en cualquier declaración presentada en plazo.
2

APLAZAMIENTOS DE AUTOLIQUIDACIONES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA

Los contribuyentes con volumen de operaciones inferior 6.010.121,04€, que se hubiesen
acogido a los aplazamientos sin garantías de las autoliquidaciones cuyo plazo finaliza entre el
13 de marzo y el 30 de mayo, regulados por el artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, podrán
beneficiarse del no devengo de intereses durante los 4 primeros meses (inicialmente eran
solo los 3 primeros meses).
3

EXENCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS DE ESCRITURAS PARA

FACILITAR EL APLAZAMIENTO DE DEUDAS
Las escrituras de formalización de determinadas moratorias legales y convencionales
derivadas de las medidas para paliar el Covid-19, para facilitar el aplazamiento de deudas
se declaran exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de Actos
jurídicos Documentados.
4

LISTA DE MOROSOS A LA HACIENDA PÚBLICA

Se amplía el plazo de publicación de la Orden que recoja la lista de morosos a 31 de diciembre
de 2019 -que era como máximo el primer semestre de 2020- hasta el 1 de octubre de este
año.
5

CUENTAS ANUALES

El plazo de presentación de las cuentas anuales, que fue ampliado por el Real Decreto-Ley
8/2020, vuelve a ser modificado de forma que la reanudación del plazo de suspensión se
computará desde el 1 de junio, de forma que las sociedades y entidades con ejercicio
natural, deberán haberlas formulado, como máximo, el próximo 31 de agosto.
En cuanto al plazo de la Junta General para aprobar las cuentas anuales, que había sido
establecido en 3 meses desde la finalización del plazo para formular las cuentas, queda
fijado ahora en 2 meses. De este modo, las entidades que finalizasen su ejercicio social el
pasado 31 de diciembre tendrán hasta el 31 de octubre de 2020 como límite para celebrar
la junta de aprobación de las cuentas.
Por otra parte, tal y como indicamos en nuestro anterior AddFLASH fiscal, el Real Decretoley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía
y el empleo, modificó los los plazos tributarios ampliados previamente por el artículo 33
del Real Decreto-ley 8/2020 y en las Disposiciones Adicionales 8ª y 9ª del Real Decreto-ley
11/2020, se trasladan al 30 de mayo.
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Esta disposición supondrá la extensión hasta el 30 de mayo de los plazos y actuaciones
siguientes:
Pago de deudas liquidadas por la Administración, tanto en voluntaria como en apremio,
que hayan sido notificadas antes o después del 14 de marzo. El vencimiento será posterior
si así lo indica la comunicación.
Vencimiento de los plazos de los acuerdos de aplazamientos comunicados antes
o después del 14 de marzo. Solo será posterior el vencimiento si así lo indica en la
notificación.
Plazos para efectuar alegaciones, atender requerimientos y otras comunicaciones
tanto de la administración tributaria como de la Dirección General del Catastro, excepto
que el comunicado venza después de esa fecha.
Dado que el día 30 de mayo es sábado, deberá revisarse todas aquellos procedimientos que
deban ser objeto de respuesta hasta el próximo lunes día 1 de junio (martes 2 para aquellas
poblaciones en que el lunes es festivo).
En adición, recordar que se reanuda el cómputo de los plazo siguientes:
El plazo para recurrir en reposición o para recurrir o reclamar en un procedimiento
económico-administrativo empezará a contarse desde el 30 de mayo.
La Administración no podrá ejecutar garantías que recaigan sobre bienes inmuebles
entre el 14 de marzo y el 30 de mayo.
En el cómputo del plazo máximo de duración de los procedimientos de aplicación de los
tributos, sancionadores y de revisión, no se tendrá en cuenta el período transcurrido entre
el 14 de marzo y el 30 de mayo.
Los plazos de prescripción y de caducidad se suspenden entre el 14 de marzo y el 30 de
mayo.
En el plazo máximo para ejecutar las resoluciones económico-administrativas no se
computa el período entre el 14 de marzo y el 30 de mayo.
Desde AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar esta información o resolver
cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo.
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