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S U M A R I E D I T O R I A L

La crisi del Covid-19 ha paralitzat el món i de sobte les prioritats són unes al-
tres. L’important és no morir, no fer que ningú mori, no contagiar ni contagiar-

se. Per això l’estat d’alarma, el confinament i el tancament d’una gran majoria dels 
comerços de cara a el públic. Les mesures impulsades per contenir la propagació 
del COVID-19 estan provocant importants trastorns en les empreses. El tanca-
ment obligat, les restriccions a la mobilitat, els retards en la cadena de submi-
nistrament, l’escassetat o absència d’existències i les dràstiques reduccions en 
la demanda dels clients estan impactant amb gran virulència en tots els sectors, 
sigui quina sigui la seva activitat.

Per a la majoria de les empreses, la manca d’ingressos motivada per l’impacte 
del coronavirus es tradueix en una pressió insuportable sobre les seves línies de 
capital, tant d’explotació com de liquiditat. Es podria pensar que aquesta situació 
d’extrema excepcionalitat està afectant només a les organitzacions amb neces-
sitats urgents de finançament. Però res més lluny de la realitat. Els efectes del 
COVID-19 també s’estan deixant sentir entre aquelles que gaudeixen d’una situació 
de solvència i bona capitalització.

Totes elles, sense excepció, s’enfronten a una sèrie de problemes recurrents a 
l’hora de buscar finançament i línies de crèdit addicionals.

L’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) estan 
tenint una manca de sensibilitat total cap a les empreses i treballadors en la crisi 
desfermada. En aquest sentit, és lamentable que Hisenda no hagi ajornat les liqui-
dacions del primer trimestre (IRPF, IVA i retencions de lloguers), que s’han de pre-
sentar abans del 20 d’abril (el 15 si es fa per via telemàtica) inclosa la campanya 
de la Renda, que s’ha iniciat l’1 d’abril, de la qual s’ha sol·licitat es prolongui més 
enllà del 30 de juny, fent el Govern oïdes sordes.

En el cas de la TGSS, no s’ha ofert la possibilitat de flexibi-
litat en el termini per a l’abonament mensual de les co-
titzacions socials així com les quotes d’autònoms, en 
el cas de les empreses que han hagut de paralitzar 
la seva activitat per la pandèmia i l’estat d’alarma 
decretat. Si l’empresa està tancada, com liquida im-
postos?, si a més es recomana no sortir de casa.

S’ha de injectar liquiditat immediata a les empreses, 
pimes i autònoms per garantir l’ocupació dels treballa-
dors durant i després de l’estat d’alarma. Calen mesu-
res excepcionals davant d’una situació excepcional.

w  Mesures urgents per respondre a 
 l’impacte econòmic del Covid-19 22 

 
w  Publicades mesures laborals de
 recolzament a empreses, treballadors,
 famílies i col·lectius vulnerables
 davant l’impacte del Covid-19 77
w  La Generalitat anuncia partides
 de 2.000 euros per als autònoms
 pel coronavirus 1313
w  ERTEs com a conseqüència del
 coronavirus i dret d’adaptació
 de l’horari i reducció de jornada 1414
w  RD-Llei 10/2020, de 29 de març, 
 pel qual es regula un permís retribuït 

recuperable per a les persones 
 treballadores per compte d’altri 
 que no prestin serveis essencials 1919
w El govern aprova ajuts a llogaters,
 i moratòries i quitances al 
 pagament del lloguer a grans 
 tenidors 2222
w  És autònom? Si compleix aquestes 
 condicions pot accedir a l’ajut 
 extraordinari per la crisi del 
 coronavirus 2525
w  El Vendrell, capital de la cultura
 catalana 2020, una vila de peus
 a la platja i de cap a muntanya  2727
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 mes de maig 2929
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Medidas urgentes para responder 
al impacto económico del Covid-19

Real Decreto-ley 7/2020 BOE 13-03-2020

Resumen detallado de las principales medidas.

Medidas de apoyo financiero transitorio

• Aplazamiento de deudas tributarias. (art.14 RD-ley 
7/2020).

Exposición de motivos: “Con esta finalidad, para evi-
tar posibles tensiones en tesorería que puedan ex-
perimentar estos colectivos, se propone una flexibi-
lización en materia de aplazamientos, concediendo 
durante seis meses esta facilidad de pago de im-
puestos a PYMES y autónomos, previa solicitud, en 
unos términos equivalentes a una carencia de tres 
meses.

En general, la medida consiste, en el aplazamiento, 
previa solicitud, de impuestos durante 6 meses y 
sin devengo de intereses de demora durante los 3 
primeros meses del aplazamiento para personas o 
entidades con volumen de operaciones no superior 
a 6.010.121,04 en 2019, en las condiciones que 
establece el art.14 del RD-Ley 7/2020.

Requisito necesario para la concesión del aplaza-
miento:

Que el deudor sea persona o entidad con volumen 
de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros 
en el año 2019.

Declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones a los 
que se concederá el aplazamiento del ingreso:

En el ámbito de las competencias de la Administra-
ción tributaria del Estado, se concederá el aplaza-
miento del ingreso de la deuda tributaria de todas 
aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquida-
ciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice 
desde el 13-03-2020 y hasta el día 30-05-2020, 
ambos inclusive, siempre que las solicitudes pre-
sentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos del 
art.82.2 a) de la LGT (cuantía inferior a 30.000 eu-
ros).

Deudas tributarias a las que puede aplicarse el apla-
zamiento del RD-ley 7/2020 - COVID-19:

• A los efectos del art.65 de la Ley 58/2003:

Las deudas tributarias que se encuentren en período 
voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionar-
se en los términos que se fijen reglamentariamente 
y previa solicitud del obligado tributario, cuando su 
situación económico-financiera le impida, de forma 
transitoria, efectuar el pago en los plazos estable-
cidos.

• El aplazamiento también será aplicable a las si-
guientes deudas tributarias, que en principio no 
pueden ser aplazadas de conformidad con el 
art.65.2 de la LGT: 

Las correspondientes a obligaciones tributarias que 
deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar 
ingresos a cuenta. Art.65.2 b) LGT.

Las derivadas de tributos que deban ser legalmente 
repercutidos. Art.65.2 f) LGT.

Las correspondientes a obligaciones tributarias que 
deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccio-
nados del Impuesto sobre Sociedades. Art.65.2 g) 
LGT.

Condiciones del aplazamiento:

El plazo será de 6 meses, y no se devengarán inte-
reses de demora durante los primeros 3 meses del 
aplazamiento.

Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias. 

“1. En el ámbito de las competencias de la Adminis-
tración tributaria del Estado, a los efectos de los 
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aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, se concederá el aplazamiento del 
ingreso de la deuda tributaria correspondiente a 
todas aquellas declaraciones-liquidaciones y au-
toliquidaciones cuyo plazo de presentación e in-
greso finalice desde la fecha de entrada en vigor 
del presente real decreto-ley y hasta el día 30 
de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que 
las solicitudes presentadas hasta esa fecha reú-
nan los requisitos a los que se refiere el artículo 
82.2.a) de la Ley anterior.

2. Este aplazamiento será aplicable también a las 
deudas tributarias a las que hacen referencia 
las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria.

3. Será requisito necesario para la concesión del 
aplazamiento que el deudor sea persona o enti-
dad con volumen de operaciones no superior a 
6.010.121,04 euros en el año 2019.

4. Las condiciones del aplazamiento serán las si-
guientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora duran-
te los primeros tres meses del aplazamiento.”

• Solicitud de aplazamiento extraordinario del calen-
dario de reembolso en préstamos concedidos por 
la Secretaría General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa. (art.15 RD-ley 7/2020).

Exposición de motivos: “La irrupción del COVID-19 
está afectando a la cadena de valor de amplios sec-
tores industriales, especialmente internacionaliza-
dos y está incrementando el coste de la producción 
debido al mayor coste logístico de importación de 
piezas y suministros. Por ello se proporciona a los 
operadores económicos, medidas de apoyo financie-
ro para poder compensar, en lo posible, los descen-
sos de sus ingresos ordinarios y dotarse de liquidez 
para hacer frente a sus obligaciones.

En este sentido, se considera esencial que las em-
presas que hayan recibido apoyo financiero a la in-
versión industrial a través de préstamos de la Secre-
taría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa puedan solicitar el aplazamiento de reem-
bolso.”

Medidas de apoyo a las familias

• Consideración excepcional como situación asimila-
da a accidente de trabajo de los periodos de aisla-

miento o contagio del personal encuadrado en los 
Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos 
como consecuencia del virus COVID-19. (art.11 
RD-ley 7/2020).

1. Al objeto de proteger la salud pública, se conside-
rará, con carácter excepcional, situación asimila-
da a accidente de trabajo, exclusivamente para el 
subsidio de incapacidad temporal que reconoce 
el mutualismo administrativo, aquellos periodos 
de aislamiento o contagio provocados por el CO-
VID-19.

2. En ambos casos la duración de esta prestación 
excepcional vendrá determinada por el parte de 
baja por aislamiento y la correspondiente alta.

3. Podrá causar derecho a esta prestación el mu-
tualista que se encuentre en la fecha del hecho 
causante en situación de alta en el correspon-
diente Régimen Especial de Seguridad Social.

4. La fecha del hecho causante será aquella en la 
que se acuerde el aislamiento o enfermedad del 
mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja 
se expida con posterioridad a esa fecha.

Exposición de motivos: “En tercer lugar, en coheren-
cia con lo establecido para los trabajadores encua-
drados en el Régimen General de Seguridad Social 
por el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, 
por el que se adoptan determinadas medidas urgen-
tes en el ámbito económico y para la protección de 
la salud pública, y con la finalidad de evitar la propa-
gación de la enfermedad y mantener la protección 
social de la ciudadanía, se establece también para 
el personal encuadrado en el régimen del mutualis-
mo administrativo que los periodos de aislamiento o 
contagio como consecuencia del COVID-19 tendrán 
la consideración de situación asimilada a accidente 
de trabajo a efectos de la prestación económica por 
incapacidad temporal del correspondiente régimen 
especial de Seguridad Social.”
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Medidas de apoyo al sector del turismo

• Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de 
actividad de los trabajadores con contratos fijos 
discontinuos en los sectores de turismo y comer-
cio y hostelería vinculados a la actividad turística. 
(art.13 RD-ley 7/2020).

Exposición de motivos: “En segundo lugar, la situación 
excepcional provocada por el COVID-19 puede tener 
una especial incidencia en el empleo de los trabaja-
dores fijos discontinuos que trabajan en el sector 
turístico y en todos los sectores vinculados al mismo 
en todas las comunidades autónomas. Por ello, en 
el presente real decreto-ley, como medida extraordi-
naria, se anticipa y se amplía a los meses de febrero 
a junio de 2020 la aplicación de esta bonificación 
respecto de aquellos trabajadores que pueden verse 
más afectados por la situación excepcional mencio-
nada en todas las comunidades autónomas.”

“1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al 
sector público, dedicadas a actividades encua-
dradas en los sectores del turismo, así como 
los del comercio y hostelería, siempre que se en-
cuentren vinculadas a dicho sector del turismo, 
que generen actividad productiva en los meses 
de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que ini-
cien 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 por ciento 
de las cuotas empresariales a la Seguridad So-
cial por contingencias comunes, así como por los 
conceptos de recaudación conjunta de Desem-
pleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos 
trabajadores.

 Lo dispuesto en este artículo será de aplicación 
desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de 
diciembre de 2020.

2. La bonificación regulada en este artículo será de 
aplicación en todo el territorio nacional, salvo en 
las comunidades autónomas de Illes Balears y 

Canarias, durante los meses de febrero y marzo 
de 2020, donde será de aplicación, en los men-
cionados meses, la bonificación establecida en el 
artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 
de octubre, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para paliar los efectos de la apertura de 
procedimientos de insolvencia del grupo empre-
sarial Thomas Cook.”

• Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook 
para atender al conjunto de empresas estableci-
das en España incluidas en determinados sectores 
económicos. (art.12 RD-ley 7/2020).

La línea de financiación prevista en el artículo 4 del 
Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por 
el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
efectos de la apertura de procedimientos de insol-
vencia del grupo empresarial Thomas Cook se am-
plía a todas las empresas y trabajadores autónomos 
con domicilio social en España que estén incluidos en 
los sectores económicos definidos en la Disposición 
Adicional primera de este RD-ley y contará con 200 
millones de euros adicionales a los previstos inicial-
mente en el citado artículo 4 del Real Decreto-ley 
12/2019.

Se instruye al ICO para que con carácter inmediato 
a la entrada en vigor de este real decreto-ley realice 
las gestiones necesarias con las entidades financie-
ras para que la línea de financiación ampliada pueda 
estar a disposición de las empresas en el plazo máxi-
mo de diez días a contar desde la referida entrada 
en vigor.

DA primera RD-ley 7/2020. Ámbito de aplicación 
de la línea de financiación ampliada Thomas Cook 
para atender al conjunto de empresas establecidas 
en España incluidas en determinados sectores eco-
nómicos.

Podrán ser destinatarios de la línea de financia-
ción prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 
12/2019, de 11 de octubre, por el que se adop-
tan medidas urgentes para paliar los efectos de la 
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apertura de procedimientos de insolvencia del grupo 
empresarial Thomas Cook, ampliada conforme a lo 
establecido en el artículo 13, las empresas y autóno-
mos con domicilio social en España que formalicen 
operaciones en la Línea «ICO Empresas y Empren-
dedores», cuya actividad se encuadre en uno de los 
siguientes CNAE del sector turístico:

Medidas de refuerzo en el ámbito 
sanitario

• Fijación de los precios de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios no sujetos a prescripción médi-
ca, así como de otros productos necesarios para 
la protección de la salud poblacional. Importe máxi-
mo de venta al público cuando exista situación ex-
cepcional sanitaria. (art.7 RD-ley 7/2020).

Modifica el art.94.3 de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios 
(RD Legislativo 1/2015).

«3. El Gobierno podrá regular el mecanismo de fija-
ción de los precios de los medicamentos y produc-
tos sanitarios no sujetos a prescripción médica, así 
como de otros productos necesarios para la pro-
tección de la salud poblacional que se dispensen en 
el territorio español, siguiendo un régimen general 
objetivo y transparente.

(Añade) Cuando exista una situación excepcional sa-
nitaria, con el fin de proteger la salud pública, la 
Comisión Interministerial de Precios de los Medica-
mentos podrá fijar el importe máximo de venta al 
público de los medicamentos y productos a que se 
refiere el párrafo anterior por el tiempo que dure 
dicha situación excepcional.»

Exposición de motivos: “Por otro lado, este capítulo 
también procede a la modificación del artículo 94.3 
del texto refundido de la Ley de garantías y uso ra-
cional de los medicamentos y productos sanitarios, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio, a fin de incorporar la posibilidad de que 

Cód. CNAE2009 Título CNAE2009
493 Otro transporte terrestre de pasajeros.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
511 Transporte aéreo de pasajeros.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
5221 Actividades anexas al transporte terrestre.
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
551 Hoteles y alojamientos similares.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
559 Otros alojamientos.
5590 Otros alojamientos.
56 Servicios de comidas y bebidas.
561 Restaurantes y puestos de comidas.
5610 Restaurantes y puestos de comidas.
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos.
5629 Otros servicios de comidas.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
855 Otra educación.
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
9102 Actividades de museos.
9103 Gestión de lugares y edificios históricos.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329 Actividades recreativas y entretenimiento.
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el Gobierno pueda regular el mecanismo de fijación 
de los precios de otros productos necesarios para 
la protección de la salud poblacional y de prever que, 
cuando exista una situación excepcional sanitaria, 
con el fin de proteger la salud pública, la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos 
pueda fijar el importe máximo de venta al público de 
los medicamentos y otros productos.

Con ello, se trata de posibilitar una intervención tem-
poral en el precio de los productos sanitarios no su-
jetos a prescripción médica, así como de otro tipo 
de productos necesarios para la protección de la 
salud poblacional, de venta al público. Todo ello con 
el fin de garantizar su acceso adecuado a la ciudada-
nía, y luchar frente a la expansión del COVID-19 en 
nuestro país.”
 

Relación de todas las medidas
del RD-Ley 7/2020

CAPÍTULO I Medidas de refuerzo en el ámbito 
sanitario

Concesión de un crédito extraordinario en el Ministe-
rio de Sanidad para atender gastos extraordinarios 
del Sistema Nacional de Salud.

Actualización de entregas a cuenta de comunidades 
autónomas.
Ingresos tributarios previos a la cesión.
Otros parámetros, variables o datos de referencia.
Libramientos.
Suplementos de crédito para la actualización ex-
traordinaria de las entregas a cuentas de las comu-
nidades autónomas.

Modificación Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, (RD Legislati-
vo 1/2015).

TÍTULO VIII. De la financiación pública de los medica-
mentos y productos sanitarios.

Art.94.3 Fijación de precios.

CAPÍTULO II Medidas de apoyo a las familias.

Derecho básico de alimentación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad que se encuentran afecta-
dos por el cierre de centros educativos.

Concesión de un suplemento de crédito en el Presu-
puesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 para financiar los programas de servicios so-
ciales de las comunidades autónomas.

Calendario escolar en la enseñanza obligatoria.
Consideración excepcional como situación asimilada 

a accidente de trabajo de los periodos de aislamien-
to o contagio del personal encuadrado en los Regí-
menes Especiales de los Funcionarios Públicos como 
consecuencia del virus COVID-19.

CAPÍTULO III Medidas de apoyo al sector del tu-
rismo.

Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook 
para atender al conjunto de empresas establecidas 
en España incluidas en determinados sectores eco-
nómicos.

Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de 
actividad de los trabajadores con contratos fijos dis-
continuos en los sectores de turismo y comercio y 
hostelería vinculados a la actividad turística.

CAPÍTULO IV Medidas de apoyo financiero tran-
sitorio.

Aplazamiento de deudas tributarias.

Solicitud de aplazamiento extraordinario del calenda-
rio de reembolso en préstamos concedidos por la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa.

CAPÍTULO V Medidas para la gestión eficiente de 
las Administraciones Públicas.

Contratación.
Habilitación para realizar transferencias de crédito.

Disposiciones adicionales.
Ámbito de aplicación de la línea de financiación am-
pliada Thomas Cook para atender al conjunto de em-
presas establecidas en España incluidas en determi-
nados sectores económicos.
Habilitación de créditos presupuestarios.
Créditos presupuestarios.

Disposición transitoria.
Aplicación de determinadas medidas del Real Decre-
to-ley. En relación con art.16.

Disposiciones finales.
Modificación Ley 50/1997, del Gobierno.
Nueva DA 3ª. En situaciones excepcionales. Consejo 
de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobier-
no y la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios utilizar audioconferencias y videocon-
ferencias.

Desarrollo reglamentario y ejecución.
Título competencial.

Entrada en vigor. El 13-03-2020 y mantendrá su 
vigencia mientras el Gobierno determina que persis-
ten las circunstancias extraordinarias que motivaron 
su aprobación.
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Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de Marzo

Publicado, en el BOE del 18 de marzo de 2020, 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

con medidas de apoyo a los trabajadores, familias y 
colectivos vulnerables frente al impacto económico y 
social del COVID-19.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, arti-
cula una serie de medidas de apoyo a las empresas, 
trabajadores, familias y colectivos vulnerables, que 
se ven particularmente afectados por las circunstan-
cias actuales. En el ámbito laboral, las medidas se 
centran en el intento de garantizar la continuidad de 
la actividad empresarial y las relaciones laborales, 
particularmente por medio del trabajo a distancia. 
En este sentido, se establecen medidas para facilitar 
los trámites previstos por la normativa aplicable y 
se pone 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.

Asimismo, se establecen medidas para favorecer la 
conciliación laboral, mediante el derecho de los tra-
bajadores por cuenta ajena que acrediten deberes 
de cuidado a personas dependientes por las circuns-
tancias excepcionales relacionadas con la prevención 
de la extensión del COVID-19 a acceder a la adapta-
ción o reducción de su jornada, con la consiguiente 
disminución proporcional del salario. Resulta impres-
cindible evitar la aplicación de sanciones por falta de 
asistencia de la persona trabajadora al trabajo ante 
la necesidad de atender al cuidado de personas a 
su cargo, multiplicadas en la situación actual ante el 
cierre de diversos establecimientos públicos o con-
certados, como centros escolares, residencias de 
mayores o centros de día. En este contexto

a) Se recuerda que, pese a la reciente derogación 
del artículo 52 d) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octu-
bre, la falta de asistencia injustificada es causa de 
despido disciplinario, conforme al artículo 54.1 
de dicho cuerpo legal. Resulta obligado, por tan-
to, configurar las garantías necesarias para que 
las personas que se vean en la situación referida 
puedan atender a sus obligaciones personales de 
cuidado sin verse afectadas negativamente en el 
ámbito laboral.

Publicadas medidas laborales de apoyo a
empresas, trabajadores, familias y colectivos

vulnerables ante el impacto del Covid-19 

b) Se define de manera concreta la situación que jus-
tifica la ausencia, estableciendo derechos alterna-
tivos como es el derecho de adaptación, frente a 
la ausencia durante toda la jornada, susceptibles 
de generar menos efectos adversos tanto en la 
persona trabajadora como en la propia empresa.

c) Las garantías se asocian al hecho de que no va a 
percibir retribución ni prestación alguna durante 
la situación de emergencia.

Lo anterior, implica mejores condiciones en caso de 
solicitar una adaptación de la jornada, que permitiría 
mantener el trabajo y su retribución, o reducciones 
de intensidad baja a efectos de perder la mínima 
cuantía retributiva.

En relación a los autónomos, se ha creado una pres-
tación extraordinaria por cese de actividad, que cu-
bre la finalización de la actividad provocada por una 
situación en todo caso involuntaria.

Dando respuesta a una de las medidas solicitadas 
por las empresas se concretan aspectos importan-
tes relacionados con la suspensión temporal de con-
tratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs).

a) Se especifica que las pérdidas de actividad con-
secuencia del COVID-19 tendrán la consideración 
de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de 
los contratos o la reducción de la jornada 

b) Se agiliza la tramitación de los procedimientos 
de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, 



8 Núm. 208 · Març - Abril 2020

el
bu

tl
le

tí

88

como por causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción.

c) Se refuerza la cobertura a los trabajadores afec-
tados por un ERTE, posibilitándoles que tengan 
acceso a la prestación contributiva por desem-
pleo, aunque carezcan del periodo de cotización 
necesario para tener acceso a ella y, adicional-
mente, que el periodo de la suspensión del con-
trato o la reducción de la jornada durante el que 
estén percibiendo dicha prestación no les compu-
te a efectos de consumir los periodos máximos 
de percepción legalmente establecidos. Recorde-
mos que, en circunstancias normales, durante 
un ERTE el trabajador puede acceder a la pres-
tación contributiva por desempleo si cuenta con 
el periodo de cotización necesario para tener ac-
ceso a ella y, además, este periodo le computa a 
efecto de los periodos máximos de percepción de 
la prestación.

Otra novedad importante es el campo de las cotiza-
ciones sociales. Siguiendo las medidas que hasta el 
momento venían aplicándose en los casos de fuerza 
mayor derive de acontecimientos catastróficos na-
turales, se pretende reducir el coste de manteni-
miento de las empresas gravemente afectadas por 
la paralización de la actividad económica con motivo 
del COVID-19:

a) Exoneración a las empresas del pago del 75 % 
de la aportación empresarial a la Seguridad So-
cial alcanzando dicha exoneración el 100 % de la 
cuota cuando se trate de empresas de menos de 
50 trabajadores, siempre que éstas se compro-
metan a mantener el empleo.

A esta medida, recordamos, se añadiría el aplaza-
miento bonificado de impuestos incorporado en el 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. 

A modo de resumen:

1. Expedientes de regulación de empleo 
temporales (ERTE)

a) ERTES por fuerza mayor

I.- Se define situación de fuerza mayor a los efectos 
de aplicación de ERTES.

Las suspensiones de contrato y reducciones de jor-
nada que tengan su causa directa en pérdidas de 
actividad como consecuencia del COVID-19, incluida 
la declaración del estado de alarma, que impliquen 
suspensión o cancelación de actividades, cierre tem-
poral 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 sumi-
nistros que impidan gravemente continuar con el de-
sarrollo ordinario de la actividad, o bien en situacio-
nes urgentes y extraordinarias debidas al contagio 
de la plantilla o la adopción de medidas de aislamien-
to preventivo decretados por la autoridad sanitaria, 
que queden debidamente acreditados, tendrán la 
consideración de provenientes de una situación de 
fuerza mayor, con las consecuencias que se deri-
van del artículo 47 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

II.- Se agilizan los trámites.

a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de 
la empresa, que se acompañará de un informe 
relativo a la vinculación de la pérdida de actividad 
como consecuencia del COVID-19, así como, en 
su caso, de la correspondiente documentación 
acreditativa. La empresa deberá comunicar su 
solicitud a las personas trabajadoras y trasladar 
el informe anterior y la documentación acredita-
tiva, en caso de existir, a la representación de 
estas.

b) La existencia de fuerza mayor, como causa mo-
tivadora de suspensión de los contratos o de la 
reducción de jornada, deberá ser constatada por 
la autoridad laboral, cualquiera que sea el núme-
ro de personas trabajadoras afectadas.

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará 
en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo 
informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar 
la existencia, cuando proceda, de la fuerza ma-
yor alegada por la empresa correspondiendo a 
ésta la decisión sobre la aplicación de medidas 
de suspensión de los contratos o reducción de 
jornada, que surtirán efectos desde la fecha del 
hecho causante de la fuerza mayor.

d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, cuya solicitud será potestativa para la au-
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toridad laboral, se evacuará en el plazo improrro-
gable de cinco días.

III.- Exoneración de cotizaciones.

La TGSS exonerará a la empresa del abono de la apor-
tación empresarial (art. 273.2 LGSS), 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 causa de fuerza mayor 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 si-
tuación de alta en la Seguridad Social, la exoneración 
de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la 
aportación empresarial.

En el caso de las personas trabajadoras, se matiza 
que a pesar de esta exoneración se mantendrá la 
consideración de dicho período como efectivamen-
te cotizado a todos los efectos, sin que resulte de 
aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
General de la Seguridad Social.

La exoneración de cuotas se aplicará por la Teso-
rería General de la Seguridad Social a instancia del 
empresario, previa comunicación de la identificación 
de los trabajadores y período de la suspensión o re-
ducción de jornada. A efectos del control de la exo-
neración de cuotas será suficiente la verificación de 
que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda 
al reconocimiento de la correspondiente prestación 
por desempleo por el período de que se trate.

La Tesorería General de la Seguridad Social estable-
cerá los sistemas de comunicación necesarios para 
el control de la información trasladada por la solici-
tud empresarial, en particular a través de la informa-
ción de la que dispone el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las 
prestaciones por desempleo.

Fuera de esta situación excepcional, sólo en los ca-
sos en los que la fuerza mayor derive de aconte-
cimientos catastróficos naturales que supongan la 
destrucción total o parcial de la empresa o centro 
de trabajo impidiendo la continuidad de la actividad el 
empresario se podría exonerar del pago de las coti-
zaciones a la Seguridad Social. Así, junto con el apla-
zamiento bonificado de impuestos incorporado en el 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19, se contribuye a 
reducir el coste de mantenimiento de las empresas 
gravemente afectadas por la paralización de la acti-
vidad económica con motivo del COVID-19.

b) ERTES por causas económicas, técnicas, organi-
zativas y de producción.

I.- Se instauran especificaciones agilizando la trami-
tación.

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 aplica-
rán las siguientes especialidades, respecto del pro-
cedimiento recogido en la normativa reguladora de 
estos expedientes:

a) 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 
del sector al que pertenezca la empresa y con 
legitimación para formar parte de la comisión ne-
gociadora 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 ma-
yorías representativas correspondientes. En caso 
de no conformarse esta representación, la comi-
sión estará integrada por tres trabajadores de la 
propia empresa, elegidos conforme a lo recogido 
en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajado-
res.

 En cualquiera de los supuestos anteriores, la co-
misión representativa deberá estar constituida 
en el improrrogable plazo de 5 días.

b) 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 
siete días.

c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, cuya solicitud será potestativa para la au-
toridad laboral, se evacuará en el plazo improrro-
gable de siete días.
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Importante:

- Estas medidas estarán vigentes mientras se man-
tenga la situación extraordinaria derivada del CO-
VID-19.

- De forma supletoria a la especificaciones de los 
arts. 22 y 23 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, en lo no regulado, ha de atenderse al 
procedimiento y requisitos vigentes hasta el mo-
mento regulado en los arts. 16-24 Real Decreto 
1483/2012, de 29 de octubre.

- A la aplicación de los ambos ERTEs, se asocian 
medidas extraordinarias en materia de protección 
por desempleo en aplicación de los procedimientos 
referidos en los artículos.

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral 
previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, estarán sujetas al compromiso de la empre-
sa de mantener el empleo durante el plazo de seis 
meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Pueden consultar: Suspensión del contrato o reduc-
ción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor.

2. Cotizaciones sociales

Como ya se ha adelantado, en los expedientes de 
suspensión de contratos y reducción de jornada 
autorizados en base a fuerza mayor temporal vin-
culada al COVID-19, se realizará una exoneración 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, siempre 
que éstas se comprometan a mantener el empleo.

3. Prestación por desempleo

Se refuerza la cobertura a los trabajadores afecta-
dos por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso 
a la prestación contributiva por desempleo, aunque 
carezcan del periodo de cotización necesario para 
tener acceso a ella.

De forma adicional, el periodo de la suspensión del 
contrato o la reducción de la jornada durante el que 
estén percibiendo dicha prestación no les compute 
a efectos de consumir los periodos máximos de per-
cepción legalmente establecidos.

En circunstancias normales, durante un ERTE el tra-
bajador puede acceder a la prestación contributiva 
por desempleo si cuenta con el periodo de cotización 

necesario para tener acceso a ella y, además, este 
periodo le computa a efecto de los periodos máxi-
mos de percepción de la prestación.

Asimismo, se produce una prórroga del subsidio por 
desempleo.

a) La entidad gestora podrá 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 du-
ración. (suspensión temporal art. 276.2 LGSS)

b) En el caso de los beneficiarios del subsidio para 
mayores de cincuenta y dos años no se interrum-
pirá el pago del subsidio y de la cotización a la Se-
guridad Social aun cuando la presentación de la 
preceptiva declaración anual de rentas se realice 
fuera del plazo establecido legalmente (suspen-
sión temporal art. 276.3 LGSS).

4. 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 familia-
res 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 en los términos que se resumen, cuando 
concurran circunstancias excepcionales relaciona-
das con las actuaciones necesarias para evitar la 
transmisión comunitaria del COVID-19.
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I.- Circunstancias excepcionales para la adaptación 
del horario y reducción de jornada.

Se configura como un derecho individual de cada uno 
de los progenitores o cuidadores, debiendo ser justi-
ficado, razonable y proporcionado en relación con la 
situación de la empresa, la adaptación del horario y 
reducción de jornada: 

a) Cuando sea necesaria la presencia de la persona 
trabajadora para la atención de cónyuge o pareja 
de hecho, así como respecto de los familiares 
por consanguinidad hasta el segundo grado, por 
razones de edad, enfermedad o discapacidad, ne-
cesite de cuidado personal y directo como conse-
cuencia directa del COVID-19.

b) Cuando existan decisiones adoptadas por las 
Autoridades gubernativas relacionadas con el 
COVID-19 que impliquen cierre de centros edu-
cativos o de cualquier otra naturaleza que dispen-
saran cuidado o atención a la persona necesitada 
de los mismos.

c) Cuando la persona que hasta el momento se hu-
biera 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 CO-
VID-19.

Importante:

- Los conflictos que pudieran generarse por la apli-
cación del presente artículo serán resueltos por 
la jurisdicción social a través del procedimiento 
de reclamación de derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal 
o convencionalmente como modalidad de los pro-
cesos especiales de trabajo (art. 139 LJS).

- El ejercicio de los derechos previstos en el presen-
te artículo se considera ejercicio de derechos de 
conciliación a todos los efectos.

II.-  El derecho a la adaptación de la jornada por debe-
res de cuidado por circunstancias excepcionales 
relacionadas con el COVID-19.

Su concreción inicial corresponde a la persona tra-
bajadora, tanto en su alcance como en su contenido, 
siempre y cuando esté justificada, sea razonable y 
proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades 
concretas de cuidado que debe dispensar la persona 
trabajadora, debidamente acreditadas, y las nece-
sidades de organización de la empresa. Empresa y 
persona trabajadora deberán hacer lo posible por 
llegar a un acuerdo.

¿En qué consiste el derecho?

El derecho a la adaptación de la jornada podrá re-
ferirse a la distribución del tiempo de trabajo o a 
cualquier otro aspecto de las condiciones de traba-
jo, cuya alteración o ajuste permita que la persona 
trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado 
objeto del presente artículo. Puede consistir 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, in-
cluyendo 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.
Periodo de aplicación.

Se trata de medidas con carácter temporal y ex-
cepcional, que se limitan al período excepcional de 
duración del COVID-19.

II.- Reducción especial de la jornada de trabajo por 
guarda legal para cuidado directo algún menor de 
doce años o persona con discapacidad

Partiendo de las situaciones previstas en el artículo 
37.6 del Estatuto de los Trabajadores, las personas 
trabajadoras por razones de guarda legal tenga a 
su cuidado directo algún menor de doce años o una 
persona con discapacidad que no desempeñe una 
actividad retribuida tendrá derecho a una reducción 
especial de la jornada de trabajo, cuando concurran 
las circunstancias excepcionales citadas en el punto 
I de este apartado, con la reducción proporcional de 
su salario.

Esta reducción especial de jornada por guarda legal, 
se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 
37.7 del Estatuto de los Trabajadores, salvo por las 
siguientes peculiaridades: 
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a) Deber de comunicación a la empresa con 24 ho-
ras de antelación.

b) Podrá alcanzar el 100 % de la jornada si resulta-
ra necesario, sin que ello implique cambio de na-
turaleza a efectos de aplicación de los derechos 
y garantías establecidos en el ordenamiento para 
la situación prevista en el artículo 37.6 del Esta-
tuto de los Trabajadores. En este caso se matiza 
“el derecho de la persona trabajadora deberá es-
tar justificado y ser razonable y proporcionado en 
atención a la situación de la empresa”.

c) Se elimina el supuesto de que el el familiar que 
requiere atención y cuidado no desempeñe ac-
tividad retribuida establecido en el artículo 37.6 
segundo párrafo ET.

¿Y si la persona trabajadora ya se encuentra disfru-
tando de una adaptación de su jornada por conci-
liación o en reducción de jornada por guarda legal?

En el caso de que la persona trabajadora se encon-
trara disfrutando ya de una adaptación de su jorna-
da por conciliación, o de reducción de jornada por 
cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los de-
rechos de conciliación previstos en el ordenamiento 
laboral, incluidos los establecidos en el propio artí-
culo 37, podrá renunciar temporalmente a él o ten-
drá 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 pe-
riodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y 
acomodarse a las necesidades concretas de cuida-
do que debe dispensar la persona trabajadora, de-
bidamente acreditadas, así como a las necesidades 
de organización de la empresa, presumiéndose que 
la solicitud está justificada, es razonable y proporcio-
nada salvo prueba en contrario.

5.- Teletrabajo

Facilitar la realización del teletrabajo en sectores y 
empresas donde no esté implementado.

6. Reconocimiento y concesión 
 automática de la prestación por 
 cese de actividad

Se implanta una 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, 
a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, o hasta el último día 
del mes en que finalice dicho estado de alarma, de 
prolongarse éste durante más de un mes, los traba-
jadores por cuenta propia o autónomos, cuyas acti-
vidades queden suspendidas, en virtud 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 fac-
turación del semestre anterior, tendrán derecho a la 
prestación extraordinaria por cese de actividad que 
se regula en este artículo, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la decla-
ración del estado de alarma, en el Régimen Es-
pecial 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.

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

c) 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 au-
tónomo para que en el plazo improrrogable de 
treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
La regularización del descubierto producirá ple-
nos efectos para la adquisición del derecho a la 
protección.

2. La cuantía de la prestación regulada en este artí-
culo se determinará aplicando el 70 por ciento a 
la base reguladora de esta prestación (art. 339 
LGSS). 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 Seguri-
dad Social de los Trabajadores del Mar.
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3. La prestación extraordinaria por cese de activi-
dad tendrá una duración de un mes, ampliándo-
se, 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 perío-
dos de prestación por cese de actividad a los que 
el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

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

5. Los socios trabajadores de las cooperativas de 
trabajo asociado que hayan optado por su encua-
dramiento como trabajadores por cuenta propia 
en el régimen especial que corresponda tendrán 
derecho igualmente a esta prestación extraordi-
naria, siempre que reúnan los requisitos estable-
cidos en este artículo.

6. La gestión de esta prestación corresponderá a 
las entidades a las que se refiere el artículo 346 
del Texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social.

8. Otras medidas a tener en cuenta

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo: Se am-
plían las bonificaciones a la Seguridad social para 
contratos fijos discontinuos que se realicen entre los 
meses de febrero y junio en los sectores del turis-
mo, comercio y hostelería vinculados a la actividad 
turística.

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, con 
efectos de 12/03/2020 pasa a considerarse como 
accidente laboral a efectos prestacionaleslos perio-
dos de aislamieto o bajas laborales de las personas 
trabajadoras aisladas o contagiadas, de forma que, 
salvo mejora de convenio, se les abona el 75% del 
salario.

La Generalitat anuncia partidas 
de 2.000 euros para los 

autónomos por el coronavirus

El Departamento de Trabajo de la Generalitat 
de Cataluña ha anunciado que destinará una 

prestación económica de hasta 2.000 euros 
para los trabajadores autónomos (personas fí-
sicas) que acrediten “una reducción drástica e 
involuntaria de su facturación” como consecuen-
cia de los efectos del coronavirus en su actividad 
económica, y siempre que figuren de alta “en ac-
tividades de las que las autoridades han decre-
tado el cierre” y no dispongan de otras “fuentes 
alternativas de ingresos”. Esta ayuda cuenta con 
un presupuesto de 7,5 millones de euros y prevé 
beneficiar a unos 4.500 autónomos.
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ERTEs como consecuencia del
coronavirus y derecho de adaptación 
del horario y reducción de jornada 

Actualizado al Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de Marzo

Tras la promulgación del Real Decreto-ley 7/2020, 
de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19 y el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19, no habían quedado aclara-
do aspectos concretos relacionados con la actua-
lidad de las empresas que han visto paralizada su 
actividad por motivo el estado de alarma declarado. 
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, publica-
do en el BOE del 18 de marzo de 2020, ha concre-
tado aspectos en el ámbito laboral, centrados en el 
intento de garantizar la continuidad de la actividad 
empresarial y las relaciones laborales, particular-
mente por medio del trabajo a distancia. 

Dentro de las novedades y cambios de procedimien-
to aplicables mientras dure el estado de alarma 
originado por la contención del nuevo coronavirus, 
nos centraremos en el análisis de los ERTES y en la 
posibilidad de adaptación del horario y reducción de 
jornada. (Pueden consultarse el resto de novedades 
en: Medidas laborales de apoyo a empresas, tra-
bajadores, familias y colectivos vulnerables ante el 
impacto del COVID-19 (Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo))

1. Expedientes de regulación de empleo 
 temporales (ERTE)

a) ERTES por fuerza mayor

I.- Se define situación de fuerza mayor a los efec-
tos de aplicación de ERTES: Las suspensiones de 
contrato y reducciones de jornada que tengan su 
causa directa en pérdidas de actividad como con-
secuencia del COVID-19, incluida la declaración 
del estado de alarma, que impliquen suspensión 
o cancelación de actividades, cierre temporal de 
locales de afluencia pública, restricciones en el 
transporte público y, en general, de la movilidad 
de las personas y/o las mercancías, falta de su-
ministros 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 auto-
ridad sanitaria, que queden debidamente acredi-
tados, tendrán la consideración de provenientes 
de una situación de fuerza mayor, con las conse-
cuencias que se derivan del artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre.

II.- Se agilizan trámites

a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de 
la empresa, que se acompañará de un informe 
relativo a la vinculación de la pérdida de actividad 
como consecuencia del COVID-19, así como, en 
su caso, de la correspondiente documentación 
acreditativa. La empresa deberá comunicar su so-
licitud a las personas trabajadoras y trasladar el 
informe anterior y la documentación acreditativa, 
en caso de existir, a la representación de estas.

b) La existencia de fuerza mayor, como causa mo-
tivadora de suspensión de los contratos o de la 
reducción de jornada, deberá ser constatada por 
la autoridad laboral, cualquiera que sea el núme-
ro de personas trabajadoras afectadas.

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará 
en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo 
informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar 
la existencia, cuando proceda, de la fuerza ma-
yor alegada por la empresa correspondiendo a 
ésta la decisión sobre la aplicación de medidas 
de suspensión de los contratos o reducción de 
jornada, que surtirán efectos desde la fecha del 
hecho causante de la fuerza mayor.

d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, cuya solicitud será potestativa para la au-
toridad laboral, se evacuará en el plazo improrro-
gable de cinco días.

III.- Exoneración e cotizaciones

La TGSS exonerará a la empresa del abono de la 
aportación empresarial (art. 273.2 LGSS), así como 
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del relativo a las cuotas por conceptos de recauda-
ción conjunta, mientras dure el período de suspen-
sión de contratos o reducción de jornada autorizado 
en base a causa de fuerza mayor cuando la empre-
sa, 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 si-
tuación de alta en la Seguridad Social, la exoneración 
de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la 
aportación empresarial.

a) En el caso de las personas trabajadoras, se ma-
tiza que a pesar de esta exoneración se manten-
drá la consideración de dicho período como efec-
tivamente cotizado a todos los efectos, sin que 
resulte de aplicación lo establecido en el artículo 
20 de la Ley General de la Seguridad Social.

b) La exoneración de cuotas se aplicará por la Te-
sorería General de la Seguridad Social a instan-
cia del empresario, previa comunicación de la 
identificación de los trabajadores y período de 
la suspensión o reducción de jornada. A efectos 
del control de la exoneración de cuotas será sufi-
ciente la verificación de que el Servicio Público de 
Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la 
correspondiente prestación por desempleo por el 
período de que se trate.

c) La Tesorería General de la Seguridad Social esta-
blecerá los sistemas de comunicación necesarios 
para el control de la información trasladada por la 
solicitud empresarial, en particular a través de la 
información de la que dispone el Servicio Público 
de Empleo Estatal, en relación a los periodos de 
disfrute de las prestaciones por desempleo.

Fuera de esta situación excepcional, sólo en los ca-
sos en los que la fuerza mayor derive de aconte-
cimientos catastróficos naturales que supongan la 
destrucción total o parcial de la empresa o centro 
de trabajo impidiendo la continuidad de la actividad el 
empresario se podría exonerar del pago de las coti-

zaciones a la Seguridad Social. Así, junto con el apla-
zamiento bonificado de impuestos incorporado en el 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19, se contribuye a 
reducir el coste de mantenimiento de las empresas 
gravemente afectadas por la paralización de la acti-
vidad económica con motivo del COVID-19.

b) ERTES por causas económicas, técnicas, or-
ganizativas y de producción

I.- Se instauran especificaciones agilizando la trami-
tación

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 aplica-
rán las siguientes especialidades, respecto del pro-
cedimiento recogido en la normativa reguladora de 
estos expedientes:

a) 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 
del sector al que pertenezca la empresa y con 
legitimación para formar parte de la comisión ne-
gociadora 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 ma-
yorías representativas correspondientes. En caso 
de no conformarse esta representación, la comi-
sión estará integrada por tres trabajadores de la 
propia empresa, elegidos conforme a lo recogido 
en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajado-
res.

 En cualquiera de los supuestos anteriores, la co-
misión representativa deberá estar constituida 
en el improrrogable plazo de 5 días.

b) 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 
siete días.

c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, cuya solicitud será potestativa para la au-
toridad laboral, se evacuará en el plazo improrro-
gable de siete días.

Importante:

- Estas medidas estarán vigentes mientras se man-
tenga la situación extraordinaria derivada del CO-
VID-19.



16 Núm. 208 · Març - Abril 2020

el
bu

tl
le

tí

1616

- De forma supletoria a la especificaciones de los 
arts. 22 y 23 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, en lo no regulado, ha de atenderse al 
procedimiento y requisitos vigentes hasta el mo-
mento regulado en los arts. 16-24 Real Decreto 
1483/2012, de 29 de octubre.

- A la aplicación de los ambos ERTEs, se asocian 
medidas extraordinarias en materia de protección 
por desempleo en aplicación de los procedimientos 
referidos en los artículos.

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral 
previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, estarán sujetas al compromiso de la empre-
sa de mantener el empleo durante el plazo de seis 
meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Pueden consultar: Suspensión del contrato o reducción 
de jornada por causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.

En ambos casos: Prestación por desempleo

Se refuerza la cobertura a los trabajadores afecta-
dos por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso 
a la prestación contributiva por desempleo, aunque 
carezcan del periodo de cotización necesario para 
tener acceso a ella.

De forma adicional, el periodo de la suspensión del 
contrato o la reducción de la jornada durante el que 
estén percibiendo dicha prestación no les compute 
a efectos de consumir los periodos máximos de per-
cepción legalmente establecidos.

En circunstancias normales, durante un ERTE el tra-
bajador puede acceder a la prestación contributiva 
por desempleo si cuenta con el periodo de cotización 
necesario para tener acceso a ella y, además, este 
periodo le computa a efecto de los periodos máxi-
mos de percepción de la prestación.

Asimismo, se produce una prórroga del subsidio por 
desempleo.

a) La entidad gestora podrá 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 du-
ración. (suspensión temporal art. 276.2 LGSS)

b) En el caso de los beneficiarios del subsidio para 
mayores de cincuenta y dos años no se interrum-
pirá el pago del subsidio y de la cotización a la Se-
guridad Social aun cuando la presentación de la 
preceptiva declaración anual de rentas se realice 
fuera del plazo establecido legalmente (suspen-
sión temporal art. 276.3 LGSS).

2. 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 familia-
res 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 en los términos que se resumen, cuando 
concurran circunstancias excepcionales relaciona-
das con las actuaciones necesarias para evitar la 
transmisión comunitaria del COVID-19.

I.- Circunstancias excepcionales para la adaptación 
del horario y reducción de jornada.

Se configura como un derecho individual de cada uno 
de los progenitores o cuidadores, debiendo ser justi-
ficado, razonable y proporcionado en relación con la 
situación de la empresa, la adaptación del horario y 
reducción de jornada: 

a) Cuando sea necesaria la presencia de la persona 
trabajadora para la atención de cónyuge o pareja 
de hecho, así como respecto de los familiares 
por consanguinidad hasta el segundo grado, por 
razones de edad, enfermedad o discapacidad, ne-
cesite de cuidado personal y directo como conse-
cuencia directa del COVID-19.

b) Cuando existan decisiones adoptadas por las 
Autoridades gubernativas relacionadas con el 
COVID-19 que impliquen cierre de centros edu-
cativos o de cualquier otra naturaleza que dispen-
saran cuidado o atención a la persona necesitada 
de los mismos.

c) Cuando la persona que hasta el momento se hu-
biera 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 CO-
VID-19.
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Importante:

- Se establecen medidas para favorecer la conci-
liación laboral, mediante el derecho de los tra-
bajadores por cuenta ajena que acrediten debe-
res de cuidado a personas dependientes por las 
circunstancias excepcionales relacionadas con la 
prevención de la extensión del COVID-19 a acce-
der a la adaptación o reducción de su jornada, 
con la consiguiente disminución proporcional del 
salario.

- Los conflictos que pudieran generarse por la 
aplicación del presente artículo serán resueltos 
por la jurisdicción social a través del procedi-
miento de reclamación de derechos de conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral, 
reconocidos legal o convencionalmente como 
modalidad de los procesos especiales de traba-
jo (art. 139 LJS).

- El ejercicio de los derechos previstos en el presen-
te artículo se considera ejercicio de derechos de 
conciliación a todos los efectos.

II.- El derecho a la adaptación de la jornada por debe-
res de cuidado por circunstancias excepcionales 
relacionadas con el COVID-19.

Su concreción inicial corresponde a la persona tra-
bajadora, tanto en su alcance como en su contenido, 
siempre y cuando esté justificada, sea razonable y 
proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades 
concretas de cuidado que debe dispensar la persona 
trabajadora, debidamente acreditadas, y las nece-
sidades de organización de la empresa. Empresa y 
persona trabajadora deberán hacer lo posible por 
llegar a un acuerdo.

¿En qué consiste el derecho?

El derecho a la adaptación de la jornada podrá re-
ferirse a la distribución del tiempo de trabajo o a 
cualquier otro aspecto de las condiciones de traba-
jo, cuya alteración o ajuste permita que la persona 
trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado 
objeto del presente artículo. Puede consistir 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, in-

cluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en 
cualquier otro cambio de condiciones que estuvie-
ra disponible en la empresa o que pudiera implan-
tarse de modo razonable y proporcionado.

Periodo de aplicación

Se trata de medidas con carácter temporal y ex-
cepcional, que se limitan al período excepcional de 
duración del COVID-19.

II.- Reducción especial de la jornada de trabajo por 
guarda legal para cuidado directo algún menor de 
doce años o persona con discapacidad.

Partiendo de las situaciones previstas en el artículo 
37.6 del Estatuto de los Trabajadores, las personas 
trabajadoras por razones de guarda legal tenga a 
su cuidado directo algún menor de doce años o una 
persona con discapacidad que no desempeñe una 
actividad retribuida tendrá derecho a una reducción 
especial de la jornada de trabajo, cuando concurran 
las circunstancias excepcionales citadas en el punto 
I de este apartado, con la reducción proporcional de 
su salario.

Esta reducción especial de jornada por guarda legal, 
se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 
37.7 del Estatuto de los Trabajadores, salvo por las 
siguientes peculiaridades: 

a) Deber de comunicación a la empresa con 24 ho-
ras de antelación.

b) Podrá alcanzar el 100 % de la jornada si resulta-
ra necesario, sin que ello implique cambio de na-
turaleza a efectos de aplicación de los derechos 
y garantías establecidos en el ordenamiento para 
la situación prevista en el artículo 37.6 del Esta-
tuto de los Trabajadores. En este caso se matiza 
“el derecho de la persona trabajadora deberá es-
tar justificado y ser razonable y proporcionado en 
atención a la situación de la empresa”.

c) Se elimina el supuesto de que el el familiar que 
requiere atención y cuidado no desempeñe ac-
tividad retribuida establecido en el artículo 37.6 
segundo párrafo ET.

¿Y si la persona trabajadora ya se encuentra disfru-
tando de una adaptación de su jornada por conci-
liación o en reducción de jornada por guarda legal?
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En el caso de que la persona trabajadora se encon-
trara disfrutando ya de una adaptación de su jorna-
da por conciliación, o de reducción de jornada por 
cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los de-
rechos de conciliación previstos en el ordenamiento 
laboral, incluidos los establecidos en el propio artí-
culo 37, podrá renunciar temporalmente a él o ten-
drá 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 pe-
riodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y 
acomodarse a las necesidades concretas de cuida-
do que debe dispensar la persona trabajadora, de-
bidamente acreditadas, así como a las necesidades 
de organización de la empresa, presumiéndose que 
la solicitud está justificada, es razonable y proporcio-
nada salvo prueba en contrario.

3.- Otras posibles medidas

a) Acordar el disfrute del periodo vacacional

 Partiendo de la necesidad de mutuo acuerdo para 
el disfrute de vacaciones, esta es una opción de 
interés que manejan algunas compañías.

b) Permisos retribuidos

 Otras opción ya presentes en muchos convenios 
son las conocidas como “bolsas de horas”. De 
esta forma se mantendría la remuneración y se-
ría posible recuperar las horas perdidas durante 
otro periodo.

c) Excedencias o reducciones de jornada (ordinaria).

 Las excedencias son situaciones en las que se 
produce la suspensión del contrato de trabajo, 

a solicitud del trabajador, sin que éste tenga de-
recho a recibir remuneración alguna. El art. 46 
Estatuto de los Trabajadores, establece varios ti-
pos distintos de excedencias: las voluntarias, las 
forzosas y las solicitadas por cuidado de hijos o 
familiares.

 La reducción de jornada por motivos familiares 
consiste en reducir la jornada ordinaria del tra-
bajador que tenga que hacerse cargo del cui-
dado de menores, personas discapacitadas o 
familiares hasta 2º grado de consanguinidad o 
afinidad.

 Excedencia Voluntaria.

 Reducción de la jornada laboral por motivos fami-
liares.

d) Despidos colectivos.
 Se entenderá por despido colectivo la extinción 

de contratos de trabajo fundada en causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción 
cuando, en un período de noventa días, la extin-
ción afecte al menos a: a) Diez trabajadores, en 
las empresas que ocupen menos de cien trabaja-
dores; b) El 10 % del número de trabajadores de 
la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y 
trescientos trabajadores; c) Treinta trabajadores 
en las empresas que ocupen más de trescientos 
trabajadores.

 Este tipo de despido ha de contar con un elemen-
to numérico -número de personas trabajadoras 
afectadas-, un elemento temporal -en un perio-
do de 90 días- y otro elemento causal -causas 
económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción.

 e) Teletrabajo.
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El RDL 10/2020 regula un permiso retribuido 
recuperable para personal laboral por cuen-

ta ajena, de carácter obligatorio y limitado en 
el tiempo entre los días 30 de marzo (ó 31 de 
marzo s/ Disp Trans. 1ª) y 9 de abril (ambos 
incluidos), para todo el personal laboral por 
cuenta ajena que preste servicios en empresas 
o entidades del sector público o privado que 
desarrollan las actividades “no esenciales”, se-
gún clasificación descrita en el propio decreto.

La correcta interpretación del mismo es funda-
mental ya que establece una serie de obligacio-
nes para aquellas empresas pertenecientes a 
sectores considerados como “NO ESENCIALES” 
en empresas y puestos de trabajo que cumplan 
determinados requisitos.

Pasamos a resumirte las implicaciones que 
dicho decreto puede tener para tu actividad, 
ayudándote en primer lugar a determinar si te 
afecta o no:

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación, esta-
blece:

El permiso retribuido SÍ será de aplicación a: (Apar-
tado 1).

Todas las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que presten servicios en empresas o entidades del 
sector público o privado y cuya actividad no haya sido 
paralizada como consecuencia de la declaración de 
estado de alarma establecida por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. IMPORTANTE: La re-
dacción del Apartado 1 implica que el permiso retri-
buido recuperable NO es de aplicación en aquellas 
actividades paralizadas según el RD 463/2020, bá-
sicamente las relacionadas con la actividad educativa 
presencial, los locales y establecimientos minoristas 
con las excepciones en él establecidas, las activida-
des deportivas y de ocio y las actividades de hoste-
lería y restauración salvo las de entrega a domicilio. 

[RD 463/2020]. Texto consolidado.
“Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito edu-
cativo y de la formación.

RD-Ley 10/2020, de 29 de Marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras

por cuenta ajena que no presten servicios esenciales

Se suspende la actividad educativa presencial en 
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos 
y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 
3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, incluida la enseñanza universitaria, así 
como cualesquiera otras actividades educativas o 
de formación impartidas en otros centros públicos 
o privados.

Durante el período de suspensión se mantendrán las 
actividades educativas a través de las modalidades 
a distancia y «on line», siempre que resulte posible.”

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de 
la actividad comercial, equipamientos culturales, es-
tablecimientos y actividades recreativas, actividades 
de hostelería y restauración, y otras adicionales.

Se suspende la apertura al público de los locales y 
establecimientos minoristas, a excepción de los es-
tablecimientos comerciales minoristas de alimenta-
ción, bebidas, productos y bienes de primera nece-
sidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, 
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos 
ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papele-
ría, combustible para la automoción, estancos, equi-
pos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos 
para animales de compañía, comercio por internet, 
telefónico o correspondencia, tintorerías, lavande-
rías y el ejercicio profesional de la actividad de pelu-
quería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá 
la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio 
de la autoridad competente, pueda suponer un ries-
go de contagio por las condiciones en las que se 
esté desarrollando.

La permanencia en los establecimientos comercia-
les cuya apertura esté permitida deberá ser la es-
trictamente necesaria para que los consumidores 
puedan realizar la adquisición de alimentos y produc-
tos de primera necesidad, quedando suspendida la 
posibilidad de consumo de productos en los propios 
establecimientos.

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se con-
trolará que consumidores y empleados mantengan 
la distancia de seguridad de al menos un metro a fin 
de evitar posibles contagios.

Se suspende la apertura al público de los museos, 
archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los 
locales y establecimientos en los que se desarrollen 
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espectáculos públicos, las actividades deportivas y 
de ocio indicados en el anexo del presente real de-
creto.

Se suspenden las actividades de hostelería y restau-
ración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios 
de entrega a domicilio.

Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fies-
tas populares.

Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, 
ampliar o restringir las medidas, lugares, estableci-
mientos y actividades enumeradas en los apartados 
anteriores, por razones justificadas de salud pública.
Además, el permiso retribuido NO será de aplicación 
a: (Apartado 2.)

a) Las personas trabajadoras que presten servicios 
en los sectores calificados como esenciales en el 
ANEXO de este real decreto-ley.

b) Las personas trabajadoras que presten servicios 
en las divisiones o en las líneas de producción 
cuya actividad se corresponda con los sectores 
calificados como esenciales en el ANEXO de este 
real decreto-ley.

c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) 
aquellas empresas que hayan solicitado o estén 
aplicando un expediente de regulación temporal 
de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que 
les sea autorizado un expediente de regulación 
temporal de empleo de suspensión durante la vi-
gencia del permiso previsto este real decreto-ley.

d) Las personas trabajadoras que se encuentran 
de baja por incapacidad temporal o cuyo contra-
to esté suspendido por otras causas legalmente 
previstas.

e) Las personas trabajadoras que puedan seguir 
desempeñando su actividad con normalidad me-
diante teletrabajo o cualquiera de las modalida-
des no presenciales de prestación de servicios.

Nota: entendemos que lo dispuesto en la letra e) 
aplica aunque la actividad de la empresa no sea con-
siderada como ESENCIAL por en el anexo del presen-
te RDL 10/2020.

[A continuación se recoge un extracto del resto del 
articulado, resaltando los aspectos más relevantes 
para las actividades empresariales]. 

Artículo 2. Permiso retribuido.

Las personas trabajadoras que se encuentren den-
tro del ámbito de aplicación del presente real decre-
to-ley disfrutarán de un permiso retribuido recupera-

ble, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y 
el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

El presente permiso conllevará que las personas tra-
bajadoras conservarán el derecho a la retribución 
que les hubiera correspondido de estar prestando 
servicios con carácter ordinario, incluyendo salario 
base y complementos salariales.

Artículo 3. Recuperación de las horas de trabajo 
no prestadas durante el permiso retribuido.

La recuperación de las horas de trabajo se podrá ha-
cer efectiva desde el día siguiente a la finalización del 
estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta recuperación deberá negociarse en un periodo 
de consultas abierto al efecto entre la empresa y la 
representación legal de las personas trabajadoras, 
que tendrá una duración máxima de siete días.

En el supuesto de que no exista representación legal 
de las personas trabajadoras, la comisión represen-
tativa de estas para la negociación del periodo de 
consultas estará integrada por los sindicatos más 
representativos y representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para for-
mar parte de la comisión negociadora del convenio 
colectivo de aplicación. La comisión estará confor-
mada por una persona por cada uno de los sindica-
tos que cumplan dichos requisitos, tomándose las 
decisiones por las mayorías representativas corres-
pondientes. En caso de no conformarse esta repre-
sentación, la comisión estará integrada por tres per-
sonas trabajadoras de la propia empresa, elegidos 
conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comi-
sión representativa deberá estar constituida en el 
improrrogable plazo de cinco días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán 
negociar de buena fe, con vistas a la consecución de 
un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad 
de la mayoría de las personas que integran la repre-
sentación legal de las personas trabajadoras o, en 
su caso, de la mayoría de los miembros de la comi-
sión representativa siempre que, en ambos casos, 
representen a la mayoría de las personas que se ha-
yan visto afectadas por este permiso extraordinario.

Las partes podrán acordar en cualquier momento 
la sustitución del periodo de consultas por los pro-
cedimientos de mediación o arbitraje previstos en 
los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o 
autonómico a los que hace referencia el artículo 83 
del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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El acuerdo que se alcance podrá regular la recupe-
ración de todas o de parte de las horas de trabajo 
durante el permiso regulado en este artículo, el pre-
aviso mínimo con que la persona trabajadora debe 
conocer el día y la hora de la prestación de trabajo 
resultante, así como el periodo de referencia para la 
recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de 
consultas, la empresa notificará a las personas tra-
bajadoras y a la comisión representativa, en el plazo 
de siete días desde la finalización de aquel, la deci-
sión sobre la recuperación de las horas de trabajo 
no prestadas durante la aplicación del presente per-
miso.

En cualquier caso, la recuperación de estas horas 
no podrá suponer el incumplimiento de los periodos 
mínimos de descanso diario y semanal previstos en 
la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de 
un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 
34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la 
superación de la jornada máxima anual prevista en el 
convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, 
deberán ser respetados los derechos de conciliación 
de la vida personal, laboral y familiar reconocidos 
legal y convencionalmente.

Artículo 4. Actividad mínima indispensable.

Las empresas que deban aplicar el permiso retribui-
do recuperable regulado en este artículo podrán, en 
caso de ser necesario, establecer el número mínimo 
de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente im-
prescindibles con el fin de mantener la actividad in-
dispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla 
o turnos tendrá como referencia la mantenida en un 
fin de semana ordinario o en festivos.

Artículo 5. Adaptación de actividades.

El Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad 
competente delegada, podrán modificar o especifi-
car, mediante las órdenes necesarias, las activida-
des que se ven afectadas por el permiso retribuido 
recuperable previsto en este artículo y sus efectos.

Disposición transitoria primera. Garantías para la re-
anudación de la actividad empresarial.

En aquellos casos en los que resulte imposible in-
terrumpir de modo inmediato la actividad, las per-
sonas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo 
de este real decreto-ley podrán prestar servicios el 
lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito 
de llevar a cabo las tareas imprescindibles para po-
der hacer efectivo el permiso retribuido recuperable 
sin perjudicar de manera irremediable o despropor-
cionada la reanudación de la actividad empresarial. 

Disposición transitoria segunda. Continuidad de los 
servicios de transporte.

Aquellas personas trabajadoras del ámbito del trans-
porte que se encuentren realizando un servicio no 
incluido en este real decreto-ley en el momento de 
su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido 
recuperable una vez finalizado el servicio en curso, 
incluyendo como parte del servicio, en su caso, la 
operación de retorno correspondiente. 

Disposición adicional cuarta. Continuación de activi-
dad.

Podrán continuar las actividades no incluidas en el 
anexo que hayan sido objeto de contratación a tra-
vés del procedimiento establecido en el artículo 120 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

Disposición adicional quinta. Personal de empresas 
adjudicatarias de contratos del sector público.

El permiso retribuido recuperable regulado en este 
real decreto-ley no resultará de aplicación a las per-
sonas trabajadoras de las empresas adjudicatarias 
de contratos de obras, servicios y suministros del 
sector público que sean indispensables para el man-
tenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada 
prestación de los servicios públicos, incluida la pres-
tación de los mismos de forma no presencial, todo 
ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 
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.

En los enlaces que se encuentran en la parte inferior 
de la noticia se encuentra el texto íntegro publicado 
en el BOE y un “Listado orientativo de los códigos 
del CNAE considerados como esenciales s/ RDL 
10/2020”.

IMPORTANTE: El “Listado orientativo de los códigos 
del CNAE considerados como esenciales s/ RDL 
10/2020” se ha elaborado por FEDA a efectos de 
ayuda a la interpretación del RDL, no tiene carácter 
vinculante ni normativo, debiendo estudiarse caso a 
caso para la correcta aplicación del dicho RDL.
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El gobierno aprueba ayudas a
inquilinos, y moratorias y quitas al 

pago del alquiler a grandes tenedores
Actualizado al Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de Marzo

Los inquilinos afectados por la crisis del coronavi-
rus podrán solicitar retrasos en el pago del alqui-

ler a sus propietarios. Si el arrendador tiene menos 
de 10 viviendas en propiedad, hará falta un acuerdo 
para el retraso y, de no haber acuerdo, el inquilino 
podrá solicitar préstamos sin intereses o ayudas al 
Estado. Si el arrendador posee más de 10 vivien-
das, deberá elegir entre conceder una moratoria de 
cuatro meses del pago del alquiler, a devolver en 3 
años; o rebajar el 50% del alquiler al inquilino duran-
te cuatro meses.

Después de 15 días de fuego cruzado, el pulso de 
coalición para responder a la cuestión: Moratoria al 
pago del alquiler, ¿sí o no? ha concluido. No queda 
claro, eso sí, quién ha torcido el brazo.

El Consejo de Ministros aprueba un decreto para 
mitigar el impacto del coronavirus en el mercado 
del alquiler. Se trata de un paquete de medidas a 
iniciativa del ministro de Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, que cuenta con el apoyo de Economía (Nadia 
Calviño). La propuesta, que tendrá un coste de 700 
millones de euros, da la posibilidad a los inquilinos de 
pedir a sus propietarios retrasos en el pago de los 

alquileres. Pero mientras que si el arrendador es un 
pequeño propietario, éste podrá negarse a conceder 
esa moratoria; si se trata de un gran tenedor, no 
tendrá más remedio que correr con los gastos de un 
retraso en los pagos o, incluso, quitas del 50% del 
alquiler durante cuatro meses.

La propuesta del decreto, incluye una prórroga au-
tomática de todos los contratos de alquiler durante 
seis meses; créditos a interés cero y ayudas direc-
tas para inquilinos con dificultades para pagar los 
alquileres, y la paralización de los desahucios por 
impago de las rentas, también durante seis meses.

El apoyo de Unidas Podemos al paquete, formación 
que ya manifestó “su satisfacción”, no ha salido gra-
tis. La medida más polémica del decreto, de hecho, 
surge de la voluntad de distinguir entre propietarios. 
Quienes posean más de 10 viviendas en alquiler se-
rán considerados grandes tenedores (segmento de-
monizado por Podemos) y deberán hacer frente a 
moratorias y, en algunos casos, quitas.

El problema es que el del alquiler es uno de los pocos 
mercados donde a un lado hay particulares (inquili-
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nos) y, al otro... más particulares. Que el 96% de los 
pisos están en manos de pequeños propietarios que 
se mantienen con esas rentas es un hecho del que 
ha avisado hasta la propia Calviño, y que los socios 
de coalición han tardado en asimilar. Digerirlo, sin 
embargo, ha pasado por centrar el tiro en el 4% que 
quedaba. Los morados presumen de que el decre-
to incluya, “tal y como quería Unidas Podemos, una 
distinción expresa entre los pequeños propietarios 
y los fondos de inversión y grandes tenedores de 
vivienda”.

¿Qué medidas incluye el decreto?

Si el arrendador es un pequeño propietario (menos 
de 10 viviendas en propiedad): El inquilino en situa-
ción de vulnerabilidad económica podrá pedir a su 
casero un “aplazamiento temporal y extraordinario 
en el pago de la renta”. El propietario, persona física, 
tendrá 7 días para comunicar al inquilino su decisión 
o posibles alternativas.

¿Qué pasa si el propietario se niega?

Al ser considerado pequeño propietario, no se le 
obliga a afrontar la moratoria. El inquilino tendrá en-
tonces la posibilidad de solicitar al Estado un présta-
mo sin intereses o ayudas directas para afrontar el 
pago del alquiler.

¿Y si el propietario posee más de 10 vi-
viendas?

Si el arrendador tiene en propiedad más de 10 vi-
viendas, la cosa cambia, porque se le considera gran 
tenedor. “Pedimos a los grandes tenedores el es-
fuerzo de afrontar una moratoria de cuatro meses”, 
explican fuentes del Ministerio de Agenda Urbana. 
Éste es el escenario central. Podemos, sin embar-
go, filtró que también habría condonaciones de la 
deuda, algo que Ábalos se apresuró a desmentir. El 
secretario general de Vivienda, David Lucas, matiza 
que, si hay acuerdo entre propietario e inquilino, lo 
que habrá es una moratoria de cuatro meses en el 
pago del alquiler.

¿Y si no hay acuerdo?

Entonces, el arrendador se verá obligado a escoger 
entre, o una reestructuración de la deuda en tres 
años (retrasar el pago de esos cuatro meses en 
mora durante tres años), o una quita del 50% de la 
deuda de hasta un máximo de cuatro meses, lo que 
viene siendo una rebaja del 50% en el importe del al-
quiler durante cuatro meses. A la formación morada 
no le ha bastado el gesto de grandes fondos y Socimi 

que, mientras el gobierno debatía, anunciaron retra-
sos en los pagos del alquiler para sus inquilinos. Po-
demos, que lleva días clamando por una suspensión 
de pagos, siguió presionando ayer para embutir las 
quitas en la propuesta final.

¿Cómo funcionan los créditos y las ayu-
das directas que pueden pedir los inqui-
linos?

El Gobierno anuncia en el decreto el lanzamiento de 
una línea de créditos que concederá el Instituto de 
Crédito Oficial. Los inquilinos en situación de vulnera-
bilidad podrán pedir al ICO un préstamo sin intereses 
a devolver en hasta 10 años (el plazo de devolución 
es de seis años, prorrogaba excepcionalmente por 
otros cuatro) y cubrirán un máximo de seis meses 
de alquiler.

¿Y si el inquilino no puede devolver el 
préstamo debido a una situación de gra-
ve vulnerabilidad?

En casos de hogares que ni siquiera puedan afron-
tar la devolución de esos préstamos, el Estado 
les concederá ayudas directas. El programa de 
ayudas se incorporará al Plan Estatal de Vivien-
da 2018-2021 y se llamará “Programa de ayudas 
para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual”.

El programa de ayudas, por tanto servirá para hacer 
frente a la dificultad en la devolución de esos présta-
mos, a hogares “que no se hayan recuperado de su 
situación de vulnerabilidad sobrevenida como conse-
cuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto, 
no puedan hacer frente a la devolución de dichos 
préstamos”, señala el decreto.

¿Quién puede optar a los créditos y ayu-
das directas? ¿Qué se considera vulne-
rabilidad económica?

En esta ocasión, y ante la oleada de despidos tem-
porales, cierre de negocios y caídas de ingresos, 
el Gobierno abre la mano en la definición de “hogar 
vulnerable”, para incluir a parados, ERTE o reducción 
de jornada. Podrán solicitar moratorias o pedir prés-
tamos y ayudas al Estado los parados; los trabaja-
dores que hayan sufrido despidos temporales (ERTE) 
o ERE; y aquellas personas que hayan tenido que 
reducir su jornada por motivo de cuidados.

En caso de ser empresario, también podrán aco-
gerse a estas ayudas si han sufrido “una pérdida 
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sustancial de ingresos” que impida que el hogar en 
que vive pueda afrontar el pago del alquiler.

¿Cómo se mide esa pérdida sustancial 
de ingresos?

El Gobierno establece varios supuestos para aque-
llos empresarios que sufran importantes caídas de 
ventas y quieran pedir estas ayudas:

Que sus ingresos no superen en tres veces el límite 
del Indicador Público de Renta de Efectos Multiples 
mensual (IPREM). Este límite se incrementará si la 
persona en cuestión tiene hijos a cargo, personas 
mayores de 65 años dentro de la unidad familiar, 
alguna persona en el hogar con necesidades espe-
ciales o situación de dependencia.

Que el importe del alquiler que tenga que pagar sea 
superior o igual al 35% de los ingresos netos que 
entran en el hogar.

¿Cuándo se pueden solicitar las morato-
rias y ayudas?

Desde la entrada en vigor del decreto y durante un 
mes.

¿Qué necesita acreditarse para la solici-
tud de préstamos y ayudas directas?

En caso de desempleo o de cese de actividad de tra-
bajadores por cuenta propia: Mediante certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, del órgano competente de la comunidad 
autónoma, o sobre la base de la declaración de cese 
de actividad declarada por el interesado.

En el caso de no tener recursos económicos: 
una declaración responsable del deudor relativa 

al cumplimiento de los requisitos exigidos para 
considerarse sin recursos económicos suficien-
tes según los supuestos anteriormente mencio-
nados.

Prórroga de los contratos de alquiler y 
paralización de desahucios

El decreto también incluye una prórroga extraordi-
naria de todos los contratos de alquiler. Desde la 
entrada en vigor del decreto, y hasta dos meses 
después de que haya finalizado el estado de alar-
ma, los inquilinos podrán solicitar una prórroga de 
su contrato de alquiler por un periodo máximo de 
seis meses, durante los que seguirán aplicándose 
los términos y condiciones del anterior contrato. La 
prórroga, matiza el decreto, deberá ser aceptada 
por el arrendador.

Por otro lado, también quedan suspendidos los lan-
zamientos para hogares vulnerables sin alternativa 
habitacional durante seis meses. El inquilino deberá 
acreditar que se encuentra en situación de vulnera-
bilidad económica.

Moratoria al pago de hipotecas de loca-
les comerciales y oficinas

El Gobierno extiende la moratoria hipotecaria anun-
ciada hace dos semanas para los casos de autóno-
mos y empresarios que sufran dificultades para pa-
gar las cuotas de sus oficinas o locales comerciales. 

El anuncio de retrasos en los pagos de cuotas hi-
potecarias, realizado el pasado 17 de marzo, sólo 
contemplaba la moratoria para el supuesto de vivien-
da habitual. En esta ocasión, el Gobierno ha tenido 
en cuenta las quejas de autónomos y profesionales 
que no pueden hacer frente al pago de sus locales 
u oficinas, de manera que puedan dejar de pagarlo 
en esta situación y devolverlo de forma fraccionada 
en el futuro.
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El Gobierno crea una prestación especial para los profesionales que hayan tenido que 
cerrar su negocio por el estado de alarma o hayan perdido más del 75% de su facturación

Cierre de establecimientos, ingresos ínfimos, im-
posibilidad de pagar salarios y cotizaciones... De 

la noche a la mañana, el drama sanitario causado 
por la pandemia del coronavirus se ha convertido en 
una tragedia económica. Ante esta situación inédita, 
el Gobierno ha preparado una batería de medidas 
extraordinarias para evitar que la economía se caiga 
en picado. Las ayudas van dirigidas tanto a ciudada-
nos como a empresas, grandes y pequeñas, y tam-
bién a los autónomos, como remarcó el ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá.

Para este colectivo, el Gobierno ha previsto una 
prestación extraordinaria por cese de actividad, el 
mal llamado paro de los autónomos. Esta ayuda pre-
tende garantizar un ingreso a todos aquellos profe-
sionales que hayan tenido que parar la actividad o 
que estén registrando fuertes pérdidas, para que no 
se vean abocados a cerrar su negocio. Además, no 
tendrán que pagar la cuota.

Estas son las principales medidas de choque contra 
el coronavirus aprobadas por el Gobierno.

El Gobierno lanzará un primer plan de avales a pymes 
con 20.000 millones de euros.

Pymes y autónomos podrán aplazar hasta 30.000 
euros en el pago de impuestos durante seis meses.

El ministerio ha puesto a disposición en su página 
web una pequeña guía sobre las medidas adopta-
das. Estas son las características y los requisitos y 
para acceder a esta nueva prestación.

¿Quién la puede pedir?

El decreto aprobado por el Ejecutivo para hacer 
frente al impacto social y económico de la pandemia 
establece que puedan acogerse a esta prestación 
extraordinaria todos aquellos autónomos que hayan 
tenido que parar su actividad debido a la declaración 
del estado alarma el 14 de marzo (restaurantes, co-
mercios textiles, academias, etcétera). También se 
les reconoce a aquellos que hayan sufrido una mer-
ma de al menos el 75% de sus ingresos en el mes 

¿Es autónomo? Si cumple estas 
condiciones puede acceder a la ayuda

extraordinaria por la crisis del coronavirus

anterior al que se solicita la prestación, comparado 
con la media de facturación del semestre anterior.

¿Hay que darse de baja en la 
Seguridad Social?

No. Es condición imprescindible que el trabajador 
esté afiliado y dado de alta en la Seguridad Social y 
en Hacienda, alertan desde la organización de au-
tónomos Uatae. El trabajador tiene que estar al co-
rriente en el pago de las cuotas, pero si en la fecha 
en el que ha cerrado la actividad o reducido su factu-
ración no cumple con este requisito, se le invitará a 
abonar sus deudas “para que en el plazo improrroga-
ble de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. 
La regularización del descubierto producirá plenos 
efectos para la adquisición del derecho a la protec-
ción”, explica el Consejo General de los Economistas.

¿Se puede acceder aunque no se tenga 
el tiempo mínimo cotizado?

Sí. En una situación normal, la prestación por cese 
de actividad se podría cobrar solo tras haber pagado 
las cotizaciones durante un período mínimo de 12 
meses continuados e inmediatamente anteriores al 
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cese. Sin embargo, debido a la situación excepcio-
nal, el Gobierno ha suspendido este requisito, para 
que todos los profesionales afectados por esta crisis 
puedan acceder a la ayuda. Lo mismo pasa con los 
trabajadores que hayan sufrido un ERTEs, que pue-
den beneficiarse de la prestación aunque no tengan 
el tiempo mínimo cotizado.

El periodo en que se perciba la ayuda se entende-
rá como cotizado de cara a la Seguridad Social y 
no computará para las prestaciones que se puedan 
recibir en el futuro, aclara Uatae en la guía que ha 
publicado en su página web.

¿Cuánto se cobra?

La prestación equivale al 70% de la base regulado-
ra. Si no se puede acreditar el periodo mínimo de 
cotización de 12 meses, será el 70% de la base mí-
nima. Al estar fijada en 944,40 euros para 2020, 
serían 661 euros.

¿Qué vigencia tiene?

La prestación extraordinaria tiene vigencia de un 
mes desde la declaración del estado de alarma, 
pero podría ampliarse en función de cómo evolucio-
ne la situación.

¿A quién hay que presentar la solicitud?

El decreto remite a las mutuas colaboradoras de la 
Seguridad Social. “La gestión de esta prestación co-

rresponderá a las entidades a las que se refiere el 
artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social”, reza el texto.

¿Qué pasa con las cuotas bonificadas?

Se mantienen. Según el decreto, el periodo durante 
el cual se percibe a prestación extraordinaria por 
cese de actividad computa como cotizado, así que 
una vez se vuelva a la normalidad, el autónomo no 
perderá la bonificación si mantiene la actividad.

¿Qué pueden hacer los autónomos que 
tienen trabajadores a cargo?

También estos profesionales pueden pedir la presta-
ción extraordinaria por cese de actividad si cumplen 
con los requisitos. Además, podrán solicitar un ERTE 
para sus trabajadores por causa de fuerza de ma-
yor, aclara el Ministerio de Inclusión Seguridad Social 
y Migraciones.

¿Hay alguna otra ayuda?

Pymes y autónomos también tienen la posibilidad 
de pedir un aplazamiento en el pago de impuestos 
hasta 30.000 euros durante seis meses, con una 
carencia de tres, para las deudas tributarias en pe-
riodo voluntario de pago desde el 13 de marzo hasta 
el 30 de mayo. También se prevé la otorgación de 
avales a la financiación concedida por las entidades 
de crédito hasta un importe máximo de 100.000 
millones de euros.
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SENTENCIAS FISCALES
SENTENCIA LABORAL

SENTENCIA MERCANTIL

SRL. Acción individual de responsabilidad 
del administrador. Desestimación. La con-

ducta imputada al demandado no constituye pro-
piamente un ilícito orgánico. Dicha conducta (la 
incorrecta formulación de las cuentas anuales de 
los ejercicios 2007-2009, al haber mantenido en 
el activo unos créditos muy relevantes sin haber 
realizado las dotaciones o provisiones por dete-
rioro) no guarda tanto relación con una actuación 
propia del administrador que hubiera frustrado el 

Falsos autónomos. Repartidores de la pla-
taforma dedicada a la distribución de co-

mida y bebida de los restaurantes adheridos. 
Caso “Deliveroo”. Estos trabajadores esencial-
mente han ejecutado un trabajo personal en 
unas condiciones organizadas y dirigidas por 
la empresa, que es la única que controla la 
marca Deliveroo, su aplicación informática y 
toda la información que se desprende de ella. 
Los repartidores son completamente ajenos a 
las relaciones existentes entre la empresa, los 
restaurantes y los clientes finales. El sistema 
de retribución, tanto por unidad de obra como 
por unidad de tiempo, es plenamente compati-
ble con la laboralidad, de acuerdo con lo seña-
lado en el artículo 26.3 ET. El que los reparti-
dores sean dueños del medio de transporte y 
del móvil donde se descargan la app, no basta 
para descartar la ajenidad, lo importante en 
sí es la aplicación. STA Juzgado Madrid 22-
07-2019 y confirmada por Sentencia TSJ 
Madrid 17-01-2020. 

ERE. Indemnización de daños y perjuicios por 
no contratar al trabajador inscrito en la bolsa 
de empleo tal y como se había comprometido 
la empresa. No cabe descontar la prestación 
por desempleo percibida durante el periodo en 
el que debió haber prestado servicios si se le 
hubiera colocado. Si eso fuese así, la emplea-
dora resultaría la verdadera beneficiaria de las 
prestaciones por desempleo y el trabajador 
afectado contribuiría con su propio patrimonio 
a pagar “su” indemnización. Cuestión distinta 
es la incompatibilidad entre la indemnización 
del salario de ese periodo con las prestaciones 
de desempleo. STA TS 02-04-2019.

Modelo 720. Sanciones. En el presente caso el 
interesado alegó en el curso del procedimien-

to sancionador ausencia del elemento subjetivo del 
injusto, poniendo de manifiesto el hecho de que la 
Comisión Europea había abierto a España un expe-
diente por cuanto las sanciones que aquí se trata, 
referentes a la presentación del modelo 720, aten-
tan contra el principio de proporcionalidad. Si a la 
AEAT le consta que efectivamente la CE emplazó a 
España a modificar la legislación reguladora de la 
declaración de bienes en el extranjero por vulnerar 
la libre circulación de capitales y entender despro-
porcionado el régimen sancionador, la motivación 
específica del elemento subjetivo del injusto, en los 
términos dichos, hubiera precisado que el acuerdo 
sancionador o, en su caso la resolución dictada en 
reposición, hubiera considerado tal alegación, y no 
haciéndolo así es de apreciar ausencia de la debida 
motivación del presupuesto de la culpabilidad, por 
lo que el recurso ha de ser estimado y la sanción 
anulada sin necesidad de otras consideraciones. 
STA TSJ Cataluña 20-05-2019.

Configuración actual de la responsabilidad soli-
daria. Supuestos en los que los responsables soli-
darios del pago de las deudas tributarias también 
lo son en condición de responsables subsidiarios 
ex artículo 43.1.a) LGT como administradores so-
ciales de la entidad deudora. Examen del supuesto 
de responsabilidad previsto en el art.42, apartado 
2, letras a) y b), LGT. Responsabilidad solidaria por 
obstaculizar la acción recaudatoria de la Adminis-
tración. Es posible declarar la responsabilidad soli-
daria en relación con las deudas tributarias de otro 
obligado tributario cuya obligación de pago de las 
mismas venga determinada por haber sido decla-
rado responsable subsidiario del deudor principal, 
siempre que concurran los presupuestos de hecho 
a que la ley anuda, en cada caso, como determi-
nante de la declaración de responsabilidad. STA TS 
10-07-19.

cobro del crédito de la demandante, como con 
una actuación dolosa o negligente que habría 
propiciado la generación de ese crédito. Sin em-
bargo, no consta que existieran créditos que por 
su antigüedad o por su deterioro fuera necesario 
provisionar. Por lo que no existió un ilícito orgáni-
co consistente en un defecto grave en la llevanza 
de la contabilidad susceptible de haber provoca-
do que naciera el crédito de la demandante que 
ha resultado impagado. STA TS 04-11-2019.
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Des del 7 de maig al 30 de juny 

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 
2019.

Des del 13 de maig fins al 30 de juny models

RENDA

• Presentació en comunitats autònomes 
 i oficines de l’AEAT de la declaració anual 
 de Renda 2019:D-100 i Patrimoni: ...........714

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en comp-
te, fins al 25 de juny.

Fins al 20 de març models

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments 
del treball, activitats econòmiques, premis i de-
terminats guanys patrimonials i imputacions de 
renda, guanys derivats d’accions i participacions 
de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes 
d’arrendament d’immobles urbans, capital mobi-
liari, persones autoritzades i saldos en comptes.

• Abril 2020.Grans empreses:
 .....111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

• Abril 2020.Declaració recapitulativa 
 d’operacions intracomunitàries: .................349

• Abril 2020.Operacions assimilades 
 a les importacions: ..................................380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

• Abril 2020: ............................................430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

• Febrer 2020. Grans empreses:
   ....................553, 554, 555, 556, 557, 558

• Febrer 2020. Grans empreses:
   ............................................561, 562, 563

• Abril 2020: ............................548, 566, 581

• Abril 2020: ....................................570, 580

• Primer trimestre 2020. Excepte grans 
 empreses: .....553, 554, 555, 556, 557, 558

• Primer trimestre 2020.Excepte grans 
 empreses: .............................561, 562, 563

• Declaració d’operacions pels destinataris regis-
trats, representants fiscals i receptors autorit-
zats: .....................................................510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per 
subministrar els assentaments comptables cor-
responents al primer semestre de 2020 a tra-
vés de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de 
juliol i el 30 de setembre de 2020.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

• Abril 2020. Grans empreses: ...................560
Fins al 30 de març models

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

• Primer trimestre 2020.Pagament fraccionat: 
    ............................................................583

• Primer quadrimestre 2020.Autoliquidació:
    ............................................................587

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

2020
Maig

Calendari del 
contribuent



Rambla Democràcia, 14 43780 Gandesa Tel. 977 421 158 Fax 977 421 370

Av. Terra Alta, 18 43786 Batea Tel. 977 430 158 Fax 977 430 629

P. Mediterráneo, 57 - Edif. “Las Mimosas” 43892 Miami Platja Tel. 977 811 418 Fax 977 810 802

C. Major, 20 43890 L’Hospitalet de l’Infant Tel. 977 823 050 Fax 977 823 050

E. mail central: ofitecmar@martinezassessors.net - www.martinezassessors.net
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