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Efectos del COVID-19

La situación de crisis sanitaria que estamos viviendo ha derivado a una 
circunstancia de incertidumbre global, y a su vez, la rapidez en la evolución de 
los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido la adopción de 
medidas urgentes extraordinarias en diferentes ámbitos. 

De este modo, creemos necesario recoger en un documento las medidas 
urgentes extraordinarias que se están tomando para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, así como todas las novedades en los 
siguientes ámbitos:

INTRODUCCIÓN

LABORAL FISCAL FINANCIERO Y 
AYUDAS

% JURÍDICO

En cualquier caso y por razones de seguridad jurídica, la presente información queda sujeta a actualización según 
se vayan desarrollando los acontecimientos.

El contenido del presente documento está sujeto a posibles modificaciones por lo que hemos habilitado un apartado 
en nuestra página web (sayma.com) donde podrás encontrar la actualización de las medidas urgentes 
extraordinarias que se están tomando.

Para mantenerte informado sólo tienes que consultar este apartado en nuestra página web.

El objetivo de estas es paliar los efectos del COVID-19 
tanto para los trabajadores y trabajadoras por cuenta 
propia como ajena. Se trata de un conjunto de medidas 
encaminadas además a favorecer la vuelta a la actividad 
y al empleo, una vez concluya la emergencia sanitaria por 
el coronavirus. 

Específicamente, las medidas adoptadas tienen como 
objetivos: fortalecer la protección de los trabajadores, las 
familias y los grupos vulnerables; apoyar la continuidad en 
la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y 
fortalecer la lucha contra la enfermedad.



CONTEXTO
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El COVID-19, nombre genérico coronavirus, es un agente 
altamente infeccioso y para el que no existe, por el 
momento, ni vacuna ni tratamiento específico. Es por ello 
por lo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social han 
recomendado a las empresas que pongan especial 
cuidado en la prevención de la enfermedad en los 
entornos laborales.

A finales de diciembre de 2019, los medios occidentales 
comenzaron a hacerse eco de la expansión de este virus 
desatado en la ciudad china de Wuham. El 30 de enero, la 
Organización Mundial de la Salud lo declaró una situación 
de emergencia internacional. La Organización Mundial de 
la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el 
COVID-19 a pandemia internacional. 

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional 
e internacional, requiere la adopción de medidas 
inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. 
Las circunstancias extraordinarias que concurren 
constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes 
y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número 
de ciudadanos afectados como por el extraordinario 
riesgo para sus derechos.

CONTEXTO

En este marco, se aprobó 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 
ocasionada por el COVID-19. “Las medidas previstas en 
la norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno 
para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud pública. Las medidas temporales de 
carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos 
los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin 
demora para prevenir y contener el virus y mitigar el 
impacto sanitario, social y económico.”

Posteriormente, se publicaban las medidas adoptadas por 
el Real Decreto- Ley 8/2020, con medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID- 19. “En efecto, más allá de las 
medidas específicas de apoyo a los ciudadanos y familias 
afectadas por la presente situación excepcional, es preciso 
adoptar medidas que proporcionen la necesaria 
flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con el 
fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la 
protección de los trabajadores directamente afectados”.

“En las próximas semanas muchas empresas se van a 
enfrentar a importantes tensiones de liquidez derivadas 
de una caída de sus ventas, procedentes tanto de una 
menor demanda como de la interrupción de la producción, 
por ejemplo, por falta de suministros o por rescisión de 
determinados contratos. Se hace por tanto indispensable 
adoptar determinadas medidas para reforzar la liquidez 
del tejido productivo y evitar la salida del mercado de 
empresas solventes afectadas negativamente por esta 
situación transitoria y excepcional.”



MEDIDAS 
LABORALES
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Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

MEDIDAS LABORABLES URGENTES 
COVID-19

Con fecha de 18 de marzo de 2020, se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado 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. 

Dicho cuerpo normativo responde a la imperiosa 
necesidad de modificar, entre otros, el procedimiento 
establecido para la tramitación de los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (en adelante, ERTEs), tras 

 » Que no hay modificación alguna en lo relativo a medidas de flexibilidad externa. Por lo tanto, no hay 
flexibilización en cuanto a la extinción individual o colectiva de los contratos de trabajo.

 » Que se amplían los supuestos que habilitan a las empresas a solicitar un ERTE de fuerza mayor. Es de sobra 
conocido que la tramitación de esta modalidad especial de Expediente de Regulación se beneficia de una 
notable simplificación, al no ser necesaria la apertura de un período de consultas, de un acortamiento de 
plazos, de la mayor seguridad jurídica que proporciona el sometimiento a Resolución administrativa que 
autorice expresamente a la Empresa a acometer las medidas correspondientes, y de los efectos retroactivos 
de dicha Resolución al hecho causante de la fuerza mayor.

 » Que la tramitación de los ERTEs por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y/o productivas) 
asimismo se beneficia de un acortamiento de plazos, y de la remisión, en principio, a comisiones negociadoras 
compuestas por representantes de los sindicatos más representativos en el sector, cuando la Empresa que 
deba iniciar el período de consultas no disponga de organismos de representación unitaria de los 
trabajadores.

 » Que las Empresas que acudan a dichos mecanismos serán exoneradas del 75 % de la aportación empresarial 
a la Seguridad Social, y que dicha exoneración alcanzará el 100% de la cuota cuando se trate de empresas 
de menos de 50 trabajadores, y siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo.

 » Que en todo caso y de forma previa y prioritaria a la adopción de otros mecanismos de flexibilización interna, 
la Empresa deberá optar por el teletrabajo en los puestos de trabajo donde sea razonable y proporcionado.

Los clientes de SAYMA recibirán en breve un análisis más profundo y exhaustivo de las modificaciones mencionadas, así 
como de otras habidas, por ejemplo, en el régimen relativo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

la entrada en vigor, el pasado sábado, del 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 ocasionada por el COVID-19. 

A la espera de un análisis más profundo, que será 
comunicado a todos los clientes con la mayor premura, 
podemos extraer como primeras conclusiones: 
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Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 10/2020, en 
vigor desde la fecha de su publicación, que establece un 
permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, 
entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos 
inclusive, para los trabajadores que prestan servicios en 
empresas e instituciones, públicas y privadas, cuya 
actividad no ha sido paralizada por la declaración del 
estado de alarma.

¿A quiénes se aplicará este permiso retribuido recuperable y durante cuánto tiempo?

El precitado Real Decreto-Ley 10/2020 se aplicará a 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 establecido por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.Estas personas disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter 
obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.Quedan exceptuados del ámbito de 
aplicación los trabajadores:

 » Que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo del Real Decreto-ley 10/2020.

 » Que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los 
sectores calificados como esenciales en el citado anexo.

 » Contratados 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 vigencia del permiso retribuido recuperable.

 » Que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas 
legalmente previstas.

 » Que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las 
modalidades no presenciales de prestación de servicios.

¿Qué actividades se consideran esenciales según el anexo del Real Decreto-ley 10/2020?

Para la realización de dicho análisis, ha de revisar con detalle si la actividad que desarrolla su empresa/negocio 
se encuentra incluida en el anexo del texto de la precitada norma (al que puede acceder a través del siguiente 
enlace).

Debido a las sanciones que eventualmente pudieran imponerse, le recomendamos que, si tras efectuar dicho 
análisis, tiene dudas al respecto, consulte con sus asesores legales a los efectos de valorar conjuntamente la 
situación, y con objeto de tomar la decisión más apropiada teniendo en cuenta los beneficios y riesgos asumidos.

Esta medida no afectará a quien ya estuviera 
teletrabajando, se dedique a actividades consideradas 
esenciales o ya hubiera suspendido su actividad por un 
ERTE.
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¿Qué hago si la actividad se considera esencial?

Si la actividad que realiza su empresa/negocio es considerada esencial, la empresa podrá seguir desarrollando 
su actividad con normalidad, si bien habrá de proporcionar a sus trabajadores, para que lo tengan en su poder 
en todos los desplazamientos que realicen, un certificado empresarial en el que se explique la naturaleza de la 
actividad de la empresa y se acredite la pertenencia de dicho trabajador a la misma y su puesto de trabajo.

Os dejamos en el siguiente enlace la declaración responsable relativa a la necesidad de desplazamiento por 
razón del trabajo publicada por el Gobierno Vasco.

¿Qué hago si la actividad no se considera esencial?

Si la actividad que realiza su empresa/negocio no se considera esencial, es preciso que analice si a sus 
trabajadores le es de aplicación alguna de las excepciones a la aplicación del permiso retribuido (aplicación de 
un ERTE, realización de teletrabajo, situaciones de incapacidad temporal, etc.) que se contienen en el Real 
Decreto Ley.

En caso de que la actividad de su empresa no tenga la consideración de esencial y de que a sus empleados no 
le sea de aplicación ninguna de las excepciones a las que se refiere el apartado (i) anterior, le será de aplicación 
la obligación de aplicar un permiso retribuido recuperable a sustrabajadores.

Indicar que en aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las 
personas trabajadoras incluidas en el ámbito de la norma podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 
con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido 
recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad 
empresarial.

¿Qué hago si la actividad no se considera esencial?

Resumimos a continuación la regulación del permiso retribuido recuperable, durante el cual las empresas/
negocios deben abonar los salarios y la cotización correspondiente al periodo en el que no tiene lugar actividad 
productiva.

 » Los trabajadores conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido con carácter ordinario, 
incluyendo salario base y complementos salariales.

 » La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer 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 7 días.

¿Pueden las empresas/negocios que deban aplicar el permiso establecer una actividad mínima 
indispensable?

Podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente 
imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o 
turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.
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¿Pueden las empresas/negocios tramitar un ERTE durante el permiso retribuido recuperable?

Pueden presentarse ERTES por fuerza mayor dependiendo del caso concreto y únicamente cuando la fuerza 
mayor y sus efectos sean anteriores a la entrada en vigor del RD 10/2020.  Sobre la tramitación de un ERTE 
“ordinario” (causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), podrán eventualmente iniciarse los 
trámites si bien, durante el período que media entre 30 de marzo y el 9 de abril, ambos inclusive, los trabajadores 
disfrutarán del permiso retribuido. No obstante, al no ser unánime la interpretación de la norma en estas 
cuestiones, aconsejamos no iniciar estas medidas sin contar previamente con el debido asesoramiento legal.
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ANÁLISIS LABORAL
Las muy esperadas modificaciones en el ordenamiento 
laboral para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 han sido publicadas mediante Real 
Decreto-ley nº8/2020, de 17 de marzo, que entró en vigor 
el 18 de marzo y mantendrá su vigencia durante el plazo 
de un mes, sin perjuicio de que, previa evaluación de la 
situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno 
mediante un nuevo Real Decreto-Ley.

De forma previa, es necesario subrayar que no existe 
modificación alguna en las medidas de flexibilidad externa 
previstas en el ordenamiento. Ni los supuestos, ni los 
procedimientos de extinción individual o colectiva de los 
contratos de trabajo han sufrido cambio alguno. Al 
contrario, el legislador insiste en que el propósito de las 
modificaciones habidas en las medidas de flexibilidad 
interna reside en evitar, en la medida de lo posible en la 
coyuntura actual, las extinciones contractuales.

En primer lugar, y de forma prioritaria frente a la cesación 
temporal o reducción de la actividad, el legislador 
determina la necesidad de sistemas de organización que 
permitan mantener la actividad por mecanismos 
alternativos, particularmente por medio del trabajo a 
distancia, obligando a la empresa adoptar las medidas 
oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si 
el esfuerzo de adaptación necesario resulta 
proporcionado.

En segundo lugar, el legislador simplifica y facilita el 
recurso a los Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTEs, en adelante).

La suspensión de los contratos de trabajo, o bien la 
reducción de las jornadas trabajadas, simultaneada con la 
percepción, por los trabajadores, de prestaciones de 
desempleo en los períodos no trabajados, ha sido siempre 
una de las medidas más utilizadas por las empresas que 
atraviesan situaciones de dificultad, o necesitan 
acomodarse a circunstancias sobrevenidas con graves 
repercusiones laborales.

Sin embargo, los procedimientos previstos en el art. 47 del 
Estatuto de los Trabajadores, profusamente utilizados en 
la historia reciente, resultan manifiestamente inadecuados 
para la situación actual, caracterizada por una parada 
súbita y generalizada en todos los sectores de actividad. 
Los prolongados períodos de consultas entre la empresa y 
la representación legal de los trabajadores; la dificultad 
añadida de que esta última no haya sido legalmente 
constituida, y por tanto deba ser reemplazada por una 
representación ad hoc; la intervención preceptiva de la 
Inspección de Trabajo… Nada de ello resulta útil en el 
momento presente, para ninguno de los agentes 
intervinientes en los procesos previstos.
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01.

Se facilita el recurso a la modalidad especial de ERTE de fuerza mayor
Dicha modalidad especial, ya presente en nuestro 
ordenamiento pero muy escasamente utilizada (reservada 
a acontecimientos de carácter catastrófico, pero también 
al impedimento de la prestación de trabajo por acto de 
autoridad), se advierte como más adecuada en la 
coyuntura actual, por la mayor celeridad en su tramitación 
(carece de período de consultas), por cierta mayor 
seguridad jurídica en su adopción (está sometida a 
Resolución administrativa que autorice la medida), y por la 
ventaja que ofrece, en la situación de urgencia presente, 
que pueda ser adoptada con efectos retroactivos a la 
fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

Las facilidades que se han incorporado a los 
procedimientos de solicitud de suspensiones de contrato y 
reducciones de jornada que tengan su causa directa en 
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, 
incluida la declaración del estado de alarma, son las 
siguientes:

 » Se amplían los supuestos de fuerza mayor a las 
siguientes circunstancias:

 • suspensión o cancelación de actividades;
 • cierre temporal de locales de afluencia pública;
 • restricciones en el transporte público y, en general, de 
la movilidad de las personas y/o las mercancías;

 • falta de suministros que impidan gravemente 
continuar con el desarrollo ordinario de la actividad; 
y/o situaciones urgentes

 • y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o 
la adopción de medidas de aislamiento preventivo 
decretados por la autoridad sanitaria, que queden 
debidamente acreditados.

 » La exoneración del abono de la aportación empresarial 
prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, así como del 
relativo a las cuotas por conceptos de recaudación 
conjunta, hasta ahora sólo prevista para los casos en 
los que la fuerza mayor derivara de acontecimientos 
catastróficos naturales que supusieran la destrucción 
total o parcial de la empresa o centro de trabajo y que 
impidieran la continuidad de la actividad, se extiende a 
todos los casos ya mencionados cuando la empresa la 
solicite expresamente, y alcanza el 100% de la 
aportación empresarial si la empresa, a fecha 29 de 
febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en 
situación de alta en la Seguridad Social, y el 75%, si a 
dicha fecha tuviera 50 trabajadores o más;

 » El Informe de la Inspección de Trabajo deja de ser 
preceptivo, pudiendo ser solicitado o no a criterio de la 
autoridad laboral competente.

02.

Se simplifican los procedimientos en los ERTEs por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.

Fuera de la modalidad específica de los ERTEs por fuerza 
mayor, los procedimientos ordinarios también sufren 
modificaciones destinadas a agilizarlos:

 » Si la empresa carece de representación legal de los 
trabajadores, el plazo para constituir la comisión 
representativa ad hoc se reduce a cinco días;

 » Las reglas de composición de dicha comisión 
representativa varían, debiendo estar integrada por 
regla general por una persona por cada sindicato más 
representativo y representativo del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar 
parte de la comisión negociadora del convenio colectivo 
de aplicación, tomándose las decisiones por las 
mayorías representativas correspondientes. Sólo en 

caso de no conformarse esta representación, la 
comisión estará integrada por tres trabajadores de la 
propia empresa;

 » El período de consultas entre la empresa y la 
representación de los trabajadores se reduce asimismo 
a siete días;

 » Y finalmente, como sucede en el supuesto anterior, el 
Informe de la Inspección de Trabajo deja de ser 
preceptivo, pudiendo ser solicitado o no a criterio de la 
autoridad laboral competente.
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En ambos casos, sea tramitado el ERTE como de fuerza 
mayor, o bien sustentado en causa económica, técnica, 
organizativa o de producción, el derecho a la prestación 
contributiva por desempleo será reconocido a todo 
trabajador, aunque carezca del período de ocupación 
cotizada mínimo necesario, por toda la duración de la 
medida. Además, el tiempo en que se perciba la 
prestación por desempleo de nivel contributivo no será 
computado a efectos de posteriores prestaciones de 
desempleo por otras causas.

Todas las medidas citadas estarán vigentes mientras se 
mantenga la situación extraordinaria derivada del 
COVID-19, y estarán sujetas al compromiso de la 
empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis 
meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Finalmente, en tercer lugar, el legislador reconoce el 
derecho del trabajador a la adaptación de jornada, con o 
sin reducción de la misma, cuando acredite deberes de 
cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como 
respecto de los familiares por consanguinidad hasta el 
segundo grado, cuando concurran circunstancias 
excepcionales relacionadas con las actuaciones 
necesarias para evitar la transmisión comunitaria del 
COVID-19, siendo tales circunstancias las siguientes:

 » Que sea necesaria la presencia de la persona 
trabajadora para la atención de alguna de las personas 
indicadas en el apartado anterior que, por razones de 
edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado 
personal y directo como consecuencia directa del 
COVID-19.

 » Que existan decisiones adoptadas por las Autoridades 
gubernativas relacionadas con el COVID-19 que 
impliquen cierre de centros educativos o de cualquier 
otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a 
la persona necesitada de los mismos.

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

Dicho derecho es caracterizado como una prerrogativa 
cuya concreción inicial corresponde a la persona 
trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, 
siempre y cuando esté justificada, sea razonable y 
proporcionada, y 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, 

incluyendo la prestación de trabajo a distancia,
 » o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera 

disponible en la empresa o que pudiera implantarse de 
modo razonable y proporcionado,

La reducción de la jornada de trabajo en tales supuestos, 
cuando sea solicitada por quien 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, o bien por quien precise 
encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 
valerse por sí mismo, podrá alcanzar el cien por cien de la 
jornada si resultara necesario, y deberá ser comunicada a 
la empresa con 24 horas de antelación.

Si el trabajador se encontrara disfrutando ya de una 
adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción 
de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno 
de los derechos de conciliación previstos en el 
ordenamiento laboral, podrá renunciar temporalmente a él 
o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su 
disfrute durante el periodo excepcional de duración de la 
crisis sanitaria, presumiéndose que la solicitud está 
justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en 
contrario.
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Siguiendo con las diferentes publicaciones realizadas por 
el gobierno a lo largo de estas semanas sobre el 
COVID-19, os dejamos con la comunicación informativa 
del ministerio, referente a las medidas para los autónomos 
sean individuales o societarios.

En caso de cumplir los requisitos por cualquiera de las dos 
situaciones planteadas, bien para aquellos cuya actividad 
haya quedado suspendida según el anexo del Real 
Decreto o bien para aquellos que hayan visto disminuida 
su facturación el menos en un 75% con respecto al 
promedio del último semestre anterior la solicitud se 
realizará ante la mutua de accidentes de trabajo con la 
cual tienen la prestación de la incapacidad permanente 
por enfermedad común.

Documentación general solicitada por parte de las 
mutuas. Aunque luego cada mutua puede pedir alguna 
información o documentación más concreta.

 » Solicitud (mutua) extraordinaria cumplimentada 
fechada y firmada.

 » Situación de la actividad. Alta en IAE.

 » Declaración jurada del solicitante que concrete los 
motivos aducidos para la solicitud.

 » DNI en vigor (ambas caras).

 » Libro de familia en caso de tener hijos a su cargo.

 » Certificado corriente de pagos seguridad social.

 » En caso de aplicar la circunstancia de la disminución del 
75% de las ventas para la solicitud: acreditación 
documental de dicho descenso en ventas.

Le recordamos que estamos a su disposición, para cualquier duda o ampliación de información que necesite. 
laboral@sayma.es.

MEDIDAS SEGURIDAD SOCIAL: 
AUTÓNOMOS AFECTADOS POR EL 
COVID-19



MEDIDAS 
TRIBUTARIAS
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MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES COVID-19 EN GIPUZKOA

Introducción.

Consecuencia directa de la situación excepcional que 
vivimos, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el 
Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, (BOG de 25 
de marzo de 2020) de medidas tributarias como 
consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.

Dichas medidas tienen un horizonte limitado, en tanto en 
cuanto se proponen para un plazo estimado de los efectos 
de la emergencia de la situación de salud pública. Dicho 
horizonte será evaluado y determinado por el 
Departamento de Hacienda en consideración a la 
evolución de la situación surgida por la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19.

La presente información va dirigida al colectivo que está 
obligado a la presentación telemática de declaraciones 
(todas las personas jurídicas y algunas personas físicas). 
No obstante, en caso de personas físicas no obligadas a la 
presentación telemática los plazos se pueden alargar 
hasta 01.06.2020. Consulte con su técnico asesor.

El presento Decreto Foral-Norma entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el BOG y surte efectos a 
partir del 14.03.2020.

MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES 
COVID-19

%
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Efectos del COVID-19

Ampliación de determinados plazos en el 
ámbito tributario.

Se amplían hasta 01.06.2020 los siguientes plazos:

El de pago de las deudas tributarias derivadas de 
liquidaciones realizadas por la Administración y 
pendientes de pago y para las nuevas notificaciones 
independientemente de la fecha de notificación siempre 
que, lógicamente, venzan antes del 01.06.2020.

Los plazos para atender o contestar requerimientos, 
formular alegaciones a trámites de audiencia, alegaciones 
en procedimientos sancionadores, recursos de reposición, 
recursos ante el TEAF.

Ampliación de los plazos para la 
presentación e ingreso de 
autoliquidaciones y declaraciones.

1. El plazo de presentación e ingreso de las 
autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero 
(330, 320, 111, 044,..IVA, Retenciones, juego, IIEE) se 
amplia hasta 27.04.2020 para quienes deban 
presentarla de forma telemática obligatoriamente por 
norma (todas las personas jurídicas y algunas personas 
físicas).

Declaraciones mensuales de marzo, abril y trimestrales 
los plazos no varían.

2.  Autoliquidaciones no periódicas (ITP, Sucesiones y 
Donaciones..)

 » Colectivo obligado a la presentación telemática o 
modelo cuya presentación es sólo telemática. Plazo 
hasta 27.04.2020. Los modelos que no pueden ser 
telemáticos ver siguiente guion.

 » Colectivo no obligado a la presentación telemática y 
que pueden presentar en papel y todos los modelos 
que no se pueden presentar telemáticamente 
(Ejemplo. Sucesiones y Donaciones) plazo hasta 
01.06.2020 independientemente de la fecha de 
devengo.

3. Plazo de presentación de declaraciones informativas y 
recapitulativas (720, 189, 349..) cuyo plazo de 
presentación finaliza entre el 14.03 y el 08.04 se 
ampliarán hasta 27.04.2020 cuando sea obligatoria la 
presentación telemática.

4.     Los plazos de remisión electrónica de los registros del 
SII que finalizan entre el 14.03.2020 y el 25.04.2020, se 
extenderán hasta el 27.04.2020.

Fraccionamiento de deudas tributarias.

Se incrementa hasta 300.000 € el importe total de la 
deuda que se puede aplazar sin aportar garantías. El 
fraccionamiento será mensual, con el plazo máximo de 2 
años. El ingreso previo mínimo exigible será del 20% de lo 
solicitado o de 60.000 € si el importe total solicitado 
excede de 300.000 €, de forma que la cantidad a 
fraccionar de esta manera nunca supere los 300.000 €.

Aplazamientos y fraccionamientos 
vigentes.

En los aplazamientos y fraccionamientos vigentes, se 
retrasa un mes el pago de los vencimientos del 25 de 
marzo y 10 de abril de 2020. También se retrasan, por 
tanto, el resto de los vencimientos posteriores si los 
hubiera.

Pagos Fraccionados.

Pagos Fraccionados de personas físicas con actividades 
económicas: no hay que presentar la autoliquidación de 
los dos primeros trimestres ni se mandará la domiciliación 
por parte de Hacienda (modelo 130).

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
2020.

El plazo de ingreso en período voluntario del IBI de 2020 
abarcará desde el 01.08.2020 al 15.09.2020.
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MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES COVID-19 EN ÁLAVA

Introducción.

Consecuencia directa de la situación excepcional que vivimos, la Diputación Foral de Álava ha preparadoun Decreto 
Normativo de Urgencia Fiscal, que recoge las medidas tributaras urgentes destinadas a garantizar la liquidez del tejido 
económico alavés, y a minimizar los perjuicios económicos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por el virus 
COVID-19.

Las medidas han sido presentadas el 18 de marzo en el Órgano de Coordinación Tributaria, en el que participaron las 
tres diputaciones vascas y el Gobierno Vasco, y tienen el objetivo general de retrasar las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes alaveses y, a su vez, adelantar los ingresos por parte de la Hacienda Foral.

La diputada foral de Hacienda, Itziar Gonzalo, comparecerá ante la Comisión Permanente de las Juntas Generales para 
presentar el Decreto Normativo, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOTHA, y tendrá carácter 
retroactivo con efectos al 14 de marzo de 2020 siendo las medidas adoptadas las que a continuación se especifican:

Suspensión del plazo de declaración e ingreso de las liquidaciones y de determinadas 
autoliquidaciones:

A. Autoliquidaciones mensuales del mes de febrero (a presentar en marzo): El plazo voluntario de presentación e 
ingreso de las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de febrero se extenderá durante los 12 días 
naturales siguientes a la finalización del estado de alarma.

B. Autoliquidaciones mensuales del mes de marzo (a presentar en abril): El plazo voluntario de presentación e 
ingreso de las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de marzo se extenderá durante los 25 días 
naturales siguientes al momento en que cese el estado de alarma.

C. Autoliquidaciones del primer trimestre de 2020 (a presentar en abril): El plazo voluntario de presentación e 
ingreso de las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de 
junio de 2020.

D. Ingreso de liquidaciones: El plazo de ingreso de las liquidaciones con vencimiento a partir de 14 de marzo de 2020 
se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
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Efectos del COVID-19

Suspensión o prórroga del inicio de los 
plazos en procedimientos tributarios:

1. Procedimientos de oficio: El inicio de oficio de los 
procedimientos tributarios se suspenderá hasta el 1 de 
junio de 2020, en aquellos supuestos cuyo comienzo 
debiera producirse a partir del 14 de marzo de 2020. 
Por consiguiente, no se iniciará ningún procedimiento 
tributario de oficio hasta el 1 de junio de 2020.

2. Procedimientos a instancia de parte: El inicio de los 
plazos para interponer por parte del contribuyente 
recursos y reclamaciones administrativas, o de 
cualquier otra actuación que deba comenzar a 
instancia del contribuyente, se extenderá hasta el 1 de 
junio de 2020.

Suspensión de la tramitación de los 
procedimientos tributarios:

1. La suspensión de los plazos no causa la caducidad 
de los procedimientos en curso. Los periodos de 
paralización de los procedimientos tributarios, cuyo 
inicio se haya producido con anterioridad al 14 de 
marzo de 2020 se califican como interrupción 
justificada o dilación por causa no imputable a la 
Administración. Ello implica que no se produce la 
caducidad de los procedimientos por el periodo 
transcurrido durante el plazo de vigencia del estado de 
alarma y, en su caso, de las prórrogas que se 
adoptaren.

2. Contestación a requerimientos de la Administración: 
El cómputo del plazo de contestación a los 
requerimientos de aportación de documentos, 
antecedentes o información se suspenderá entre el 14 
de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020, cuando dicho 
plazo finalice entre las citadas fechas.

3. No devengo de intereses de demora en determinados 
procedimientos: No se devengarán intereses de 
demora en los procedimientos de comprobación e 
investigación ni en los de comprobación restringida, 
durante el periodo transcurrido entre el 14 de marzo de 
2020 y el 1 de junio 2020.

Fraccionamiento especial de deudas 
tributarias.

a. Ámbito del fraccionamiento especial:

 • Las deudas tributarias de las personas físicas que 
realicen actividades económicas y de las 
microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de 
presentación e ingreso en período voluntario finalice 
entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

 • Las deudas tributarias de los señalados 
anteriormente procedentes de liquidaciones 
practicadas por la Administración cuyo período 
voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 
de junio de 2020.

b. Características del fraccionamiento: Se fraccionarán 
sin prestación de garantía ni devengo de intereses de 
demora.

c. Regla general para estas deudas: Su ingreso se 
suspenderá hasta el 1 de junio de 2020.

d. Solicitud de fraccionamiento: Los obligados citados 
anteriormente podrán, a partir del 1 de junio de 2020, 
solicitar un fraccionamiento de 6 cuotas mensuales de 
idéntico importe, siendo el primer vencimiento el mes de 
julio de 2020. La solicitud de este fraccionamiento se 
realizará en el momento de la presentación de la 
autoliquidación y se hará en la Hacienda Foral de 
Álava, a través de los mecanismos que se establezcan.

e. Fraccionamiento de las deudas de juego: Podrán ser 
objeto de este fraccionamiento las deudas tributarias 
derivadas de los tributos sobre el juego.

Pagos Fraccionados.

Se anulan los pagos fraccionados de los contribuyentes 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
que ejerzan actividades económicas, es decir:

 » No estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados 
correspondientes al primero y segundo trimestre de 
2020 (regla general).

 » No estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados 
correspondientes al primer semestre de 2020 
contribuyentes pertenecientes al sector agricultor y 
ganadero.

 » No estarán obligados a ingresos los pagos fraccionados 
correspondientes al primer, segundo y tercer bimestre 
los contribuyentes que hayan optado por pagar cada 
dos meses.
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MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES COVID-19 EN BIZKAIA

Introducción.

Consecuencia directa de la situación excepcional que vivimos, la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el Decreto 
Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes dirigidas a mejorar la liquidez de los 
contribuyentes sometidos al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia.

Adicionalmente a estas medidas, y con el mismo objetivo de apoyar la liquidez de empresas y trabajadores autónomos, 
el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia adelantará, en la medida de lo posible, las 
devoluciones previstas para los próximos meses.

El precitado Decreto Foral Normativo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, y 
producirá efectos desde el 16 de marzo de 2020, siendo las medidas adoptadas las que a continuación se especifican:

Suspensión del término de determinados plazos en periodo voluntario

El plazo voluntario de presentación e ingreso de las AUTOLIQUIDACIONES correspondientes al mes de FEBRERO de 
los procedimientos tributarios en los que la presentación telemática se encuentre prevista en la normativa tributaria con 
carácter obligatorio, se extenderá hasta el 14 de abril de 2020.

Asimismo, el plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 16 de marzo de 2020, 
se extenderá quince días naturales.
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Efectos del COVID-19

Aplazamientos vigentes.

Se retrasa un mes el pago del plazo correspondiente a 
marzo de los aplazamientos ya concedidos. De este 
modo, el 25 de marzo Hacienda no cobrará estos 
vencimientos, retrasando así mismo un mes los 
vencimientos restantes.

Esta medida no acarreará el devengo de intereses de 
demora.

Suspensión del inicio de procedimientos.

Se aplaza hasta el próximo 1 de junio la fecha de inicio de 
los procedimientos tributarios que deban realizarse de 
oficio, en aquellos supuestos cuyo comienzo deba 
producirse a partir del 16 de marzo de 2020.

Entre otros supuestos, esta suspensión / aplazamiento no 
afectará a los procedimientos sancionadores, a las 
compensaciones de oficio, a los embargos, ni a las 
propuestas de liquidación del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

Se extiende hasta el próximo 1 de junio el plazo voluntario 
de presentación de autoliquidaciones y declaraciones, a 
excepción de aquellas que deban tramitarse 
obligatoriamente en la sede electrónica de la Hacienda 
Foral[1].

Se extiende hasta el 1 de junio el inicio del plazo para 
cualquier actuación en el ámbito tributario —interposición 
de recursos, reclamaciones administrativas o cualquier 
otra actuación— que deba comenzar a instancia del 
contribuyente, siempre que la presentación telemática no 
sea obligatoria.

Suspensión transitoria de la notificación 
de las providencias de apremio.

El periodo ejecutivo de pago de las deudas que no sean 
ingresadas en el período voluntario de pago, cuando éste 
concluya entre el 16 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 
2020, se iniciará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 165 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, 
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

En estos casos, la Administración tributaria dictará la 
correspondiente providencia de apremio, que no será 
notificada en ningún caso con anterioridad al 1 de junio de 
2020.

Pagos Fraccionados.

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que ejerzan actividades económicas, no 
estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda 
Foral de Bizkaia los pagos fraccionados correspondientes 
al primer y segundo trimestre de 2020.

Aplazamiento excepcional de deudas 
tributarias, sin garantías y sin devengo 
de intereses.

Las deudas tributarias de las personas físicas que 
realicen actividades económicas y de las 
MICROEMPRESAS y PEQUEÑAS EMPRESAS, definidas 
en el artículo 13 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuyo plazo de 
presentación e ingreso en período voluntario finalice 
entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser 
aplazadas, sin prestación de garantía ni devengo de 
intereses de demora.

Así mismo, podrán aplazarse en iguales términos y 
condiciones, las deudas tributarias de las personas físicas 
que realicen actividades económicas y de las 
microempresas y pequeñas empresas, definidas en el 
artículo 13 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, resultantes de 
liquidaciones practicadas por la Administración 
tributaria cuyo período voluntario de pago finalice 
entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020.

La solicitud de este aplazamiento excepcional se realizará 
a través del Servicio Bizkaibai de la Hacienda Foral de 
Bizkaia, y se resolverá en el plazo máximo de dos meses.

El ingreso de las deudas aplazadas se suspenderá 
durante un periodo de tres meses, contado desde la 
finalización del periodo voluntario de declaración e 
ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su 
fraccionamiento en 6 cuotas mensuales de idéntico 
importe..

[1] Sólo casos presentación sede electrónica NO obligatoria.
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MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES COVID-19 EN NAVARRA

DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de Marzo, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19).

El Decreto-Ley Foral 2/2020, modifica el anterior DFL 1/2020 de 18 de Marzo, y en el ámbito tributario, deroga su 
Disposición Adicional Primera, introduciendo en el Ordenamiento Jurídico navarro su Título III, relativo a “Medidas 
extraordinarias de carácter fiscal”, con entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Entre las medidas introducidas por el Título III del DLF 2/2020, se destacan, entre todas ellas, las siguientes:
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Medidas que afectan a PLAZOS en el ámbito tributario.

 » Declaraciones-liquidaciones o auto-liquidaciones 
Trimestrales (1er. Trimestre 2020): IVA, Retenciones a 
cuenta del IRPF, a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades, a cuenta del IRNR: se amplía el plazo de 
presentación e ingreso hasta el 1 de Junio de 2020.

 » Declaraciones-liquidaciones o auto-liquidaciones 
Mensuales del mes de Febrero: IVA, Retenciones a 
cuenta del IRPF, a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades, a cuenta del IRNR: se amplía el plazo de 
presentación e ingreso hasta el 30 de Abril de 2020.

 » Declaraciones informativas cuyo plazo de presentación 
finalizase en Marzo ó en Abril: se amplía el plazo hasta 
el 30 de Abril de 2020.

 » Plazos de renuncia y revocación de la misma con 
efectos para 2020, en relación a la aplicación del 
Régimen de Estimación Objetiva en IRPF y Regímenes 
Especiales Simplificado y REAGyP en IVA: se amplía el 
plazo hasta el 1 de Junio de 2020.

 » El período comprendido desde el 14 de Marzo de 2020 
hasta el 30 de Abril de 2020, no computará a efectos 
de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o 
interponer recursos o Reclamaciones Económico 
Administrativas.

No obstante, si el obligado tributario atendiera el requerimiento o presentase sus alegaciones, se entenderá evacuado el 
trámite

Medidas relativas a eliminación de 
obligaciones tributarias.

 » Se elimina la obligación de auto-liquidación e ingreso 
de los Pagos Fraccionados a cuenta del IRPF, 
correspondientes al Primer y Segundo Trimestre de 
2020.

 Medidas específicas relativas a PLAZOS 
DE PAGO.

 » Plazos de pago de deuda tributaria previstos en la 
normativa tributaria que no hayan concluido antes del 
14 de Marzo de 2020: se amplían hasta el 30 de Abril 
de 2020.

 » Plazos de pago correspondientes a notificaciones 
practicadas a partir del 14 de Marzo de 2020: se 
amplían hasta el 1 de Junio de 2020 (salvo mayor plazo 
otorgado por la norma general).
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Medidas relativas a APLAZAMIENTOS tributarios.

 » Aplazamientos en vigor: se retrasa un mes el pago del vencimiento de 5 de Abril de 2020, y en consecuencia, se 
retrasa un mes cada uno de los vencimientos posteriores, sin que esto suponga liquidación de nuevos intereses en 
ninguno de dichos plazos.

 » Aplazamiento EXCEPCIONAL de deudas tributarias:

1. Contribuyentes que pueden solicitarlo:
 • Personas Físicas y Jurídicas y Entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas con 
volumen de operaciones en 2019 igual o inferior a 6.010.121,24 €.

2. Deudas tributarias que pueden acogerse:
 • Declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario 
finalice entre el 14 de Marzo y el 1 de Junio (incluidas las correspondientes a retenciones a cuenta del IRPF y del I/
Sociedades, y las correspondientes a tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de 
suerte, envite o azar).

 • Dudas tributarias correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado de 
conformidad por lo regulado en el apartado 3 del art. 12 (por ejemplo: propuestas de liquidación o liquidaciones 
provisionales notificadas por HFN a partir del 14 de Marzo de 2020 sobre impuestos previamente presentados).

3. Deudas tributarias que NO pueden acogerse:
Deudas en período ejecutivo, es decir, aquellas que han de aplazarse con el modelo CAT 08.

4. Requisitos:

a. El contribuyente ha de quedar al corriente de sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, y 
ha de mantener tal situación a lo largo de la vigencia del mismo.

b. Solicitud exclusivamente mediante modelo oficial CAT06, presentada a través de los servicios telemáticos de la 
Hacienda Foral de Navarra.

Para que la solicitud sea identificada como correspondiente a un aplazamiento excepcional regulado en esta 
norma, se ha de consignar periodicidad = mensual y número de aplazamientos = 4:

5. Características especiales:

a. No se exigirá pago a cuenta alguno.
b. No se exigirá prestación de garantía
c. No se devengarán intereses de demora
d. Sin limitación de cuantía
e. Plazo que contemplará el aplazamiento concedido: 3 meses de suspensión del ingreso, contados desde la 

finalización del período voluntario de ingreso, a partir de los cuales la deuda aplazada se ingresará en cuatro 
cuotas mensuales de iguales importes.

f. No se computarán a efectos del límite máximo de aplazamientos superado el cuál no puede concederse un 
nuevo aplazamiento en período voluntario.

Otras medidas.

Exención en la modalidad AJD (cuota gradual) de escrituras de novación contractual de préstamos y créditos 
hipotecarios formalizadas al amparo del Real Decreto Ley 8/2020.
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MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES COVID-19 EN TERRITORIO COMÚN

Medidas de ámbito tributario en el RD-ley 8/2020 de medidas urgentes para hacer 
frente al impacto del COVID-19, de 17 de marzo (BOE 18-3-2020) y en el RD 
465/2020, de 17 de marzo (BOE 18-3-2020)

Finalmente, el 18 de marzo, se publicó en 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, entrando en vigor en el día de hoy y 
mantendrá su vigencia durante el plazo de un mes desde 
su entrada en vigor, sin perjuicio de que pueda existir una 
posterior prórroga (Disposición final Novena). 

En el terreno estrictamente tributario, la AEAT apenas 
contribuye con nuevas disposiciones, y la única medida 
tributaria económicamente relevante es que, para parte 
de los operadores económicos será posible conseguir el 
aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias 
hasta un importe máximo de 30.000 euros por 
contribuyente, sin intereses de demora durante tres 
meses, lo que supone un diferimiento en el pago de la 
deuda tributaria.  

Otra de las novedades es la exención técnica en el AJD de 
las novaciones de los préstamos y créditos hipotecarios 
que se acojan a la moratoria).  

Es muy importante indicar que este RD-ley no contempla 
una posposición de los plazos reglamentarios de 
presentación de las declaraciones-liquidaciones de los 
principales tributos (IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, 
Retenciones). no se interrumpen los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias. La suspensión de los términos y la interrupción 
de los plazos administrativos que se establecen en el Real 
Decreto que declara el estado de alarma, no será de 
aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa 
especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias. 
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A. Suspensión de plazos en el ámbito 
tributario 

El artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, establece que: 

 » Se amplían al 30 de abril de 2020: 

 • Los plazos de pago de la deuda tributaria (bien sea en 
periodo voluntario o en vía de apremio o ejecutiva) por 
liquidaciones practicadas por la Administración. 

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

 • Los plazos para atender los requerimientos, 
diligencias de embargo y solicitudes de información, 
para formular alegaciones en procedimientos de 
aplicación de los tributos, sancionadores o de 
declaración de nulidad, devolución de ingresos 
indebidos, rectificación de errores materiales y de 
revocación, que no hayan concluido a la entrada en 
vigor de este real decreto-ley (18 de marzo de 2020). 

 • Los plazos para atender requerimientos y solicitudes 
por parte de la Dirección General del Catastro.  

Adicionalmente, en el seno del procedimiento 
administrativo de apremio, no se procederá a la 
ejecución de garantías que recaigan sobre bienes 
inmuebles desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

 » Se extenderán al 20 de mayo de 2020 (o superior) los 
plazos relativos a los puntos indicados anteriormente 
en relación a los actos que sean comunicados a partir 
del 18 de marzo, salvo que el otorgado por la norma 
general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de 
aplicación. 

 » Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de 
acogerse a la ampliación de los plazos de los 
apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese 
derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de 
información con trascendencia tributaria presentase 
sus alegaciones, se considerará realizado el trámite. 

 » Dichas modificaciones de plazos no afectan a la 
normativa aduanera. Además, en este ámbito, el 
artículo 32 del Real Decreto-ley 8/2020, establece que 
la AEAT podrá acordar que el procedimiento de 
declaración, y el despacho aduanero que aquel incluye, 
sea realizado por cualquier órgano o funcionario del 
Área de Aduanas e Impuestos Especiales. 

 » El período comprendido desde la entrada en vigor del 
Real Decreto-Ley 8/2020 y hasta el 30 de abril de 2020 
no computará a efectos de la duración máxima de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, 
sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, aunque durante 
dicho período podrá la Administración impulsar, 
ordenar y realizar los trámites imprescindibles.  

Este periodo no computará a efectos de los plazos 
establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, es decir, a efectos de 
la prescripción de los tributos, ni a efectos de los plazos 
de caducidad. Es decir, se está produciendo la 
suspensión de la prescripción. 

 » A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos 
en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en el recurso de reposición y en los 
procedimientos económico-administrativos, se 
entenderán notificadas las resoluciones que les pongan 
fin cuando se acredite un intento de notificación de la 
resolución entre la entrada en vigor del presente Real 
Decreto-Ley 8/2020 y el 30 de abril de 2020. 

 » El plazo para interponer recursos o reclamaciones 
económico-administrativas frente a actos tributarios, 
así como para recurrir en vía administrativa las 
resoluciones dictadas en los procedimientos 
económico-administrativos, no se iniciará hasta 
concluido dicho período, o hasta que se haya producido 
la notificación en los términos de la Sección Tercera del 
Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera 
producido con posterioridad a aquel momento. 

 » Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes 
de información formulados por la Dirección General del 
Catastro que se encuentren en plazo de contestación a 
la entrada en vigor del Real-Decreto Ley 8/2020 se 
amplían hasta el 30 de abril de 2020. 

 » Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de 
audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en 
vigor de esta medida por la Dirección General del 
Catastro tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 
20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la 
norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará 
de aplicación.
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Hay que tener en cuenta también la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-ley 8/202, que establece que lo 
dispuesto en este art. 33 será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a 
la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

Por tanto, es importante insistir en que no se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se 
establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma, no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a 
normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias.

B. Exentas de AJD las escrituras de 
formalización de novación de los 
préstamos y créditos hipotecarios 

La Disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2020, 
añade un nuevo número 23 al artículo 45.I.B) de la Ley del 
ITPAJD, a los efectos de declarar la exención en AJD de las 
escrituras de formalización de novación de los préstamos 
y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo de 
este RDL.

C. El RD 465/2020 ha modificado la DA 
3ª del RD 463/2020

Estableciendo que la suspensión de los términos y la 
interrupción de los plazos administrativos a que se hace 
referencia en el apartado 1 de dicha DA 3ª no será de 
aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa 
especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias. 
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COMPARATIVA MEDIDAS TRIBUTARIAS COVID-19 
Actualizado a 27/03/2020

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA NAVARRA TERRITORIO 
COMÚN

Declaraciones y 
autoliquidaciones 
de febrero

Personas físicas 
<10 empleados 01/06/2020 Personas físicas 

<10 empleados1 01/06/2020 Hasta 12 días 
naturales después a 
que cese el estado 

de alarma

20/03/2020
Resto 27/04/2020

Micro y peque. 
empresa2 01/06/2020

Resto 27/04/2020

Declaraciones y 
autoliquidaciones 
de marzo

Personas físicas 
<10 empleados 01/06/2020 Personas físicas 

<10 empleados1 01/06/2020 Hasta 25 días 
naturales después a 
que cese el estado 

de alarma

20/04/2020
Resto 27/04/2020

Micro y peque. 
empresa2 01/06/2020

Resto 27/04/2020

Trimestrales 1º 
trimestre

Personas físicas 
<10 empleados 01/06/2020 Personas físicas 

<10 empleados1 01/06/2020
Hasta el 

01/06/2020 20/04/2020
Resto 27/04/2020

Micro y peque. 
empresa 01/06/2020

Resto 27/04/2020

Declaraciones y 
autoliquidaciones 
de abril

Personas físicas 
<10 empleados 01/06/2020 Personas físicas 

<10 empleados1 01/06/2020

25/05/2020 20/05/2020
Resto 27/04/2020

Micro y peque. 
empresa2 01/06/2020

Resto 27/04/2020

Declaraciones 
informativas y 
recapitulativas 
cuyo plazo de 
presentación 
finaliza a partir del 
14/03/2020

Personas físicas 
<10 empleados 01/06/2020

Personas físicas 
<10 empleados1 01/06/2020

Hasta el 
01/06/2020 20/04/2020

Micro y peque. 
empresa2 01/06/2020

Resto

14/04/2020 
(las de vto 
febrero) 27 
abril (vto 
marzo))

Resto 27/04/2020

Modelo 720 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 31/03/2020

Impuesto sobre la 
Renta

Propuesta Renta e Internet: 
Se amplía 1 mes (29 julio) la 

mecánica se retrasa sin fecha 
por ahora.

No ha dicho nada: Del 02/05 
al 29/06

Mantiene plazo abril 
a junio e incluye 

septiembre y 
octubre.

Del 01/04/2020 al 
30/06/2020

Impuesto sobre 
sociedades

No ha cambiado nada, pero 
tendrá que cambiar

No ha cambiado nada, pero 
tendrá que cambiar

No ha cambiado 
nada, pero tendrá 

que cambiar

No se ha cambiado 
nada

Pagos 
fraccionados

No obligados a autoliquidar el 
1º y 2º trimestre de 2020

No obligados a autoliquidar el 
1º y 2º trimestre de 2020

No obligados a 
ingresa el 1º y 2º 

trimestre de 2020

Entre el 1 y el 20 
de abril, octubre y 

diciembre

Aplazamientos y 
fraccionamientos 
vigentes

No se paga marzo y se amplía 
un mes el fraccionamiento sin 

intereses.

No se paga marzo y se amplía 
un mes el fraccionamiento.

No se paga abril y 
se amplía un mes el 
fraccionamiento sin 

intereses.

3Hasta el 20/05/2020

Nuevos 
aplazamientos y 
fraccionamientos

Nuevos aplazamientos, 
se incrementa el límite sin 

aval hasta 300.000€, plazo 
máximo de fraccionamiento 

en dos años. Se exige ingreso 
previo del 20% de la deuda.

Profesionales, micro y 
pequeña empresa. Plazo de 

presentación del 16 de marzo a 
1 junio. 3 meses carencia y seis 

cuotas sin intereses.

Personas físicas 
acti económica, 

micros y pequeñas 
empresas. 

Aplazamiento sin 
intereses deudas 
de 14/03 a 01/06. 
6 cuotas de julio a 

diciembre.

4Se conceden 
aplazamiento sobre 

deudas consideradas 
inaplazables como son 
todas las relacionadas 

con retenciones. Se 
va a permitir aplazar 
en un máximo de seis 

meses, de los cuales los 
tres primeros no van a 

devengar intereses

1 Plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 16/03/2020, se extenderá 15 días naturales.
2 Pendiente publicación de DFN con ampliación de los plazos de presentación a microempresa y pequeñas empresas.
3 Depende si se acordó el aplazamiento antes de 18/03 la fecha es 30/04 si fue después el 20/05.
4 Solo empresarios con volumen de negociación en 2019 < 6.010.121€ y deudas <30.000€.
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Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

MEDIDAS FINANCIERAS URGENTES 
COVID-19 

Prácticamente, el 100% de las empresas se están viendo afectadas por la situación de Alerta Sanitaria y ya se vive 
como la antesala inmediata de una crisis de liquidez.

%

Medidas propuestas en el ámbito financiero

Tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno Central y Diputaciones Forales 
están publicando medidas, entre las que destacamos las siguientes:
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 » En colaboración con las entidades bancarias que tienen actividad en Euskadi y Elkargi, ha habilitado 500 
millones en avales con objeto de favorecer la financiación en un momento de asfixia por la parálisis de 
actividad.  Se trata de que los organismos públicos asuman gran parte del riesgo de impago para que los 
bancos puedan prestar con más garantías y agilidad. Todavía no está habilitado el mecanismo, pero ya se ha 
comunicado que los créditos se concederán a coste cero, con un plazo de cinco años,  uno de carencia.

 » El Gobierno vasco ha activado esta misma semana una línea de financiación de 25 millones con cargo al 
Instituto Vasco de Finanzas de cara a facilitar la necesaria liquidez a pymes y autónomos.

 » Otra medida consiste en la flexibilización, refinanciación y adaptación de las condiciones financieras en forma 
de anticipos reintegrables, préstamos o avales a empresas en programas como Gauzatu, Bideratu, y otros.

Por su parte, el Gobierno Español, ha lanzado una serie de medidas como:

 » Creación de una línea de avales y garantías ICO públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. El 
Estado será el garante de las operaciones.

 » Aprobación de líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con 
mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias 
del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos 
públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la 
consecuente pérdida de empleo.

A medida que se vayan habilitando los mecanismos para poder acceder a esta información, os seguiremos informando.

Desde el Gobierno Vasco:
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EL GOBIERNO VASCO DESTINA 45 
MILLONES PARA LAS PYMES
El Departamento de Desarrollo Económico establece medidas destinadas a las pymes en dos líneas de actuación, todas 
ellas con carácter de máxima urgencia.

Un bloque de medidas que contará con la cobertura del Fondo extraordinario Covid19 y un bloque de medidas, mediante 
una gestión extraordinaria de los programas existentes en el propio departamento y en el Grupo Spri.

ACTUACIÓN CANTIDAD

Inplantalariak 390.000 €

Industria digitala: ayudas a la compra de material tecnológico 2.360.000 €

Apoyo a investigación proyectos contra covid19* 1.000.000 €

Aplazamiento en la devolución de créditos de programas de industria 7.450.000 € 

Anticipos de los pago del programa Indartu 1.500.000 €

Bideratu Covid-19* 20.000.000 €

Aplazamiento de alquileres en los parques tecnológicos 3.000.000 €

Aplazamiento de alquileres en polígonos industriales 3.315.000 €

Programa para la cobertura de excedentes en sector alimentario* 6.000.000 €

Aplazamiento en la devolución de créditos de programas alimentación 400.000 €

45.415.000 €

TECNOLOGÍA Y TELETRABAJO

ACTUACIÓN 1: 
INPLANTALARIAK

 » Servicio de Asesoramiento e 
Implantación de Teletrabajo

 » Se presta de forma telemática 
por un equipo de profesionales 
tecnológicos con amplia 
experiencia en asesoramiento a 
autónomos/as y empresas.

 » En marcha desde el viernes 20 
de marzo.

ACTUACIÓN 3. APOYO A 
INVESTIGACIÓN PROYECTOS 
CONTRA COVID19*

 » Proyectos relacionados con la 
lucha contra el Coronavirus, así 
como con la mitigación y 
recuperación de los efectos 
socio – económicos derivados 
de la emergencia Sanitaria.

ACTUACIÓN 2. INDUSTRIA 
DIGITALA

 » Ayudas a la compra de material 
tecnológico

 » Subvenciona con un 50%-35%-
25% (en función del tamaño de 
la empresa) la implantación de 
diferentes TEICs en las 
empresas.

 » Se ha incluido el Teletrabajo 
como concepto 
subvencionable, apoyando los 
gastos de consultoría, ingeniería, 
y adquisición de hardware y 
software.
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ACTUACIÓN 4. 
APLAZAMIENTO DE 
PROGRAMAS (GAUZATU 
INDUSTRIA, BIDERATU Y 
BIDERATU BERRIA)

 » Se podrá solicitar el 
aplazamiento de la devolución 
de las ayudas y que se 
devenguen en los próximos 6 
meses.

ACTUACIÓN 9: PROGRAMA 
PARA LA COBERTURA DE 
EXCEDENTES EN SECTOR 
ALIMENTARIO*

 » 6 MM de euros para apoyar a las 
Asociaciones y a empresas para 
la compra de excedentes de 
producción de productos 
perecederos de primera 
producción.

ACTUACIÓN 7: 
APLAZAMIENTO DE 
ALQUILERES EN LOS 
PARQUES TECNOLÓGICOS

 » La Red de Parques Tecnológicos 
de Euskadi facilitará financiación 
indirecta a las empresas 
instaladas en los parques en 
régimen de alquiler, 
aplazándoles el cobro de dicho 
alquiler.

ACTUACIÓN 6: 
LANZAMIENTO DE UN 
NUEVO PROGRAMA 
BIDERATU COVID-19*

 » Nuevo programa Bideratu 
Covid-19 de ayudas, dotado 
inicialmente con 20 MM de 
euros, y destinado a la 
reestructuración y 
relanzamiento de empresas 
en crisis.

ACTUACIÓN 5: ANTICIPOS 
PAGO PROGRAMA INDARTU

 » El importe del adelanto de la 
administración a las pymes será 
de 1.500.000 euros.

ACTUACIÓN 10: 
APLAZAMIENTO DE 
PROGRAMAS SENDOTU e 
IKERKETA

 » Aplazamiento de la devolución 
de los créditos y alquileres por 
parte de pymes a la 
administración, relativos a los 
programas Sendotu e Ikerketa.

ACTUACIÓN 8: 
APLAZAMIENTO DE 
ALQUILERES EN POLÍGONOS 
INDUSTRIALES

 » SPRILUR –Grupo SPRI se 
acuerda el aplazamiento del 
cobro de alquileres a favor de 
Sprilur durante 3 meses, con 
posibilidad de optar a otros 3 
meses adicionales.

INDUSTRIA Y FINANCIACIÓN INDIRECTA A PYMES

AGRICULTURA, PESCA E INDUSTRIA ALIMENTARIA
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SOLICITUD PRÉSTAMO COVID-19 PYME

Préstamos desde Euribor +0% Covid-19

PRÉSTAMO PARA PYMES

 » Tipo Euribor +0%
 » Desde 50.000€ a 1.000.000€
 » Plazo 5 años (carencia 1+ 4)
 » Comisión anual 0,375%
 » Comisión apertura 0,25%
 » Suscripción 2% participación socia

PRÉSTAMO PARA AUTÓNOMOS

 » Tipo Euribor +0%
 » Desde 5.000€ a 50.000€
 » Plazo 5 años (carencia 1+ 4)
 » Comisión anual 0,375%
 » Comisión apertura 0,25%
 » Suscripción 2% participación social

DIRIGIDO A

 » Empresas y autónomos
 » Que a raíz de la Covid-19 hayan tenido una caída 

en su actividad. 
 » Encuadrados con carácter general en cualquier 

sector de actividad.

CARENCIA

 » 12 meses

OBJETIVO

 » Financiar necesidades de liquidez para paliar los 
efectos de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19.

 » De forma excepcional, se podrán analizar 
operaciones fuera de los límites de Importe, Plazo 
y Carencia de Principal planteados.

INTERÉS

 » Enviar más 0,50 % anual. Este interés será 
subvencionado por el IVF para que el coste para el 
beneficiario sea equivalente al 0%.

IMPORTE

El importe a solicitar será como máximo el relativo a 
los gastos de estructura de 6 meses con base en la 
cuenta de explotación del 2019 deduciendo de la 
misma los impactos de las acciones tomadas.

LIQUIDACIONES

Trimestrales, al final de cada trimestre natural.

CONDICIONES

 » Los préstamos como Covid-19, tendrán un coste del 
euribor a un año más un 0%.

 » Los contratos serán a un plazo de cinco años, con 
uno de carencia.

 » La comisión del préstamo será del 0,35%.
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DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR PRÉSTAMO COVID-19 O CARENCIA

PYMES PRÉSTAMO COVID-19 AUTÓNOMO PRÉSTAMO COVID-19

PYMES SOLICITUD DE CARENCIA AUTÓNOMO SOLICITUD DE CARENCIA

Socios y No Socios de ELKARGI

 » Información contable de los ejercicios 2017, 2018 y 
2019 (Impuestos de sociedades 17 y 18 y datos 
provisionales 2019). 

 » Cuadro resumen del pool bancario de la empresa.
 » Para empresas no socias, memoria explicativa de 

la actividad.
 » Memoria justificativa de la necesidad, concretando 

el importe en base a los gastos de estructura de 6 
meses, reduciendo el mismo en aquellos factores 
que mitigan la necesidad de liquidez (Erte, Ere, 
aplazamientos fiscales, etc.).

 » Documentación prevención de blanqueo.
 » Certificado de estar al día con Hacienda y 

Seguridad Social.›Autorización de la 
CIRBE.›Declaración de minimis.

 » Solicitud de la operación/justificación Covid-19

Socios y No Socios de ELKARGI

 » Declaración de renta 2017, 2018.
 » Declaración de bienes y del endeudamiento 

bancario.
 » Memoria justificativa de la necesidad, concretando 

el importe en base a los gastos de estructura de 6 
meses reduciendo el mismo en aquellos factores 
que mitigan la necesidad de liquidez (Erte, Ere, 
aplazamiento fiscales, etc.)

 » Autorización de la CIRBE.
 » Certificado de estar al día con Hacienda y 

Seguridad Social.
 » Documentación prevención de blanqueo.
 » Declaración de minimis.›Solicitud de la operación/

justificación Covid-19.

Socios de ELKARGI con riesgo financiero en vigor

 » Información contable de los ejercicios 2017, 2018  
y 2019 (Impuestos de sociedades 17 y 18 y datos 
provisionales 2019). 

 » Solicitud de la operación/justificación Covid-19.

Socios de ELKARGI con riesgo financiero en vigor

 » Declaración de renta 2017, 2018. 
 » Solicitud de la operación/Justificación Covid-19.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta a través de la siguiente dirección de email 
financiero@sayma.es.

GARANTÍAS: Elkargi

CONDICIONES

Sin comisiones adicionales, más allá de las condiciones propias de la SGR, entre las que se encuentran:

 » Comisión de formalización: 0, 25€ del importe formalizado, abonado de una sola vez.
 » Comisión del aval: hasta el 0,75% anual, subvencionada en un 50€ por el IVF, liquidándose en el momento de la 

formalización en el caso de operaciones con un importe de 100.000 € o inferior.
 » Suscripción y desembolso de participaciones del SGR por el valor del 2% del importe de la operación, 

reembolsables en el momento de la cancelación.



MEDIDAS 
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MEDIDAS MERCANTILES

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Gobierno aprobó este martes y publica en el BOE de este miércoles 18 de marzo un Decreto-Ley8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, con una 
vigencia inicial de un mes, en el que, sin perjuicio de otras cuestiones que puedan ser de interés, se establecen las 
medidas que se detallan a continuación.

En cualquier caso y por razones de seguridad jurídica, la presente información queda sujeta a actualización según se 
vayan desarrollando los acontecimientos.

 » Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el 
periodo de alarma, las sesiones de los órganos 
colegiados podrán celebrarse por videoconferencia. La 
sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la 
persona jurídica.

 » Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el 
periodo de alarma, los acuerdos de los órganos 
colegiados podrán adoptarse mediante votación por 
escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente 
y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, 
dos de los miembros del órgano. La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio social. Será de 
aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el 
artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Mercantil, aunque no se trate de sociedades 
mercantiles.

Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado:

 » El plazo de tres meses a contar desde el cierre del 
ejercicio social para que el órgano de gobierno o 
administración de una persona jurídica obligada 
formule las cuentas anuales queda suspendido hasta 
que finalice el estado de alarma, reanudándose de 
nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 
En el caso de que, a la fecha de declaración del estado 
de alarma, ya se hubieran formulado las cuentas del 
ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable 
de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se 
entenderá prorrogado por dos meses a contar desde 
que finalice el estado de alarma.
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 » Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las 
sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el 
derecho de separación hasta que finalice el estado de 
alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se 
acuerden.

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

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

 » En caso de que, antes de la declaración del estado de 
alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra 
causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, 
el plazo legal para la convocatoria por el órgano de 
administración de la junta general de socios a fin de 
que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o 
los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se 
suspende hasta que finalice dicho estado de alarma. Si 
la causa legal o estatutaria de disolución hubiera 
acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los 
administradores no responderán de las deudas sociales 
contraídas en ese periodo.

 » La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del 
ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de 
los tres meses siguientes a contar desde que finalice el 
plazo para formular las cuentas anuales. Si la 
convocatoria de la junta general se hubiera publicado 
antes de la declaración del estado de alarma pero el 
día de celebración fuera posterior a esa declaración, el 
órgano de administración podrá modificar el lugar y la 
hora previstos para celebración de la junta o revocar el 
acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas 
en la página web de la sociedad y, si la sociedad no 
tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En 
caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el 
órgano de administración deberá proceder a nueva 
convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que 
hubiera finalizado el estado de alarma.

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

Suspensión del plazo de caducidad de los 
asientos del registro durante la vigencia 
del real decreto de declaración del estado 
de alarma:

 » Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de 
presentación, de las anotaciones preventivas, de las 
menciones, de las notas marginales y de cualesquiera 
otros asientos registrales susceptibles de cancelación 
por el transcurso del tiempo.

 » El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente 
de la finalización del estado de alarma o de su prórroga 
en su caso.

Plazo del deber de solicitud de concurso:

 » Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor 
que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el 
deber de solicitar la declaración de concurso.

 » Hasta que transcurran dos meses a contar desde la 
finalización del estado de alarma, los jueces no 
admitirán a trámite las solicitudes de concurso 
necesario que se hubieran presentado durante ese 
estado o que se presenten durante esos dos meses.

 » Si se hubiera presentado solicitud de concurso 
voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, 
aunque fuera de fecha posterior.

 » Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de 
concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el 
deudor que hubiera comunicado al juzgado competente 
para la declaración de concurso la iniciación de 
negociación con los acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación (5 bis de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal).
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INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
La situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, nos está generando una avalancha de consultas en los últimos 
días como consecuencia de la imposibilidad sobrevenida de cumplir con las obligaciones contractuales asumidas como 
consecuencia de la citada situación.

Queremos compartir las siguientes reflexiones con tod@s vostr@s:

Los efectos que esta situación ha provocado en las relaciones contractuales deberán analizarse caso por caso, si bien 
hemos considerado de interés realizar esta comunicación. En cualquier caso y por razones de seguridad jurídica, será 
conveniente esperar a que el Gobierno decrete algún tipo de medida sobre los efectos económicos de esta situación, 
donde se establecerán pautas que sirvan de reglas de juego a las partes para evitar controversias y posibles 
planteamientos abusivos por cualquiera de las partes.

El concepto de “fuerza mayor” no aparece en nuestro Código civil, sino que se ha elaborado vía doctrinal y 
jurisprudencial como un acontecimiento que no sólo es imprevisible, sino que aun cuando se hubiera previsto, habría sido 
inevitable, y que se origina fuera del ámbito de quien incumple, siendo algo ajeno a esta parte.

A tenor de lo anterior y de la declaración por parte de la OMS como Pandemia, así como del estado de alarma por parte 
del Consejo de Ministros, el Covid-19 tiene todas las características para ser considerado como una causa de “Fuerza 
Mayor”.

Para lidiar con esta situación, el mecanismo más acertado desde el punto de vista jurídico es el de la suspensión de los 
efectos del contrato o el retraso en el cumplimiento de los mismos:

a. Aplicando las propias previsiones del clausulado, para 
el caso de que el contrato prevea la posibilidad de 
aplicar los efectos de esa Fuerza Mayor por encontrarse 
expresamente pactada. En tal caso, habrá que revisar 
los distintos contratos y, en particular, qué se ha 
definido, en su caso, como fuerza mayor, cómo se ha 
regulado la frustración del fin del contrato, de qué 
riesgos responde cada parte contratante o las 
potenciales indemnizaciones por incumplimiento, daños 
o retrasos pactadas entre las partes contratantes;

b. En caso de contratos de tracto sucesivo (aquellos cuyo 
cumplimiento se desarrolla en el tiempo), cuando no se 
haya pactado nada al respecto, se puede recurrir a la 
acción “rebus sic stantibus”. Esta figura permite que, si 
las circunstancias que sirvieron de base al contrato 
hubieran cambiado de forma extraordinaria e 
imprevisible durante su ejecución, de manera que ésta 
se haya hecho excesivamente onerosa para una de las 
partes o se haya frustrado el fin del contrato, el 
contratante al que, atendidas las circunstancias del 
caso y especialmente la distribución contractual o legal 
de riesgos, no le sea razonablemente exigible que 
permanezca sujeto al contrato, podrá pretender su 
revisión, y si ésta no es posible o no puede imponerse a 
una de las partes, podrá pedir su resolución.

Conviene señalar que la pretensión de resolución solo 
podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la 
propuesta de revisión ofrecidas por cada una de las 
partes una solución que restaure la reciprocidad de 
intereses.

c. En contratos que no son de tracto sucesivo, la doctrina 
del Tribunal Supremo ha establecido que, con carácter 
general, el mero retraso en el cumplimiento de la 
obligación no faculta a la parte cumplidora a resolver el 
contrato. Ello se debe a que, a juicio del Tribunal 
Supremo, el retraso en el cumplimiento de la prestación 
no constituye -con carácter general- un incumplimiento 
grave o esencial y, por tanto, carece de trascendencia 
resolutoria. A ello se añade la razón subyacente (y a 
veces no tan subyacente) de que el Tribunal Supremo 
no puede «amparar pretensiones resolutorias ante 
situaciones de incumplimiento más aparente que real». 
El Alto Tribunal se ha mostrado contrario, con buena 
lógica, a amparar comportamientos oportunistas en los 
que el acreedor ya no se encuentra interesado en el 
cumplimiento de la prestación y decide aprovechar el 
retraso para tratar de fundar así la resolución 
contractual.
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Por lo tanto, habrá que diferenciar entre una 
imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del 
contrato, del mero retraso en el cumplimiento.

Asimismo, conviene tener en cuenta que la falta de 
rentabilidad sobrevenida por las circunstancias actuales 
no puede entenderse como causa de Fuerza Mayor que 
justifique la resolución de un contrato.

Por su parte y como regla general, las pólizas de seguros 
suelen excluir los supuestos de Fuerza Mayor y los casos 
de modificación de circunstancias de sus condiciones 
generales y particulares. No obstante, es importante 
revisar las pólizas ya que es posible que una póliza 
excluya la Fuerza Mayor, pero cubra los retrasos en el 
cumplimiento de las obligaciones antes de que sea 
declarada oficialmente la Fuerza Mayor.

En cualquier caso, las empresas deben ser conscientes de 
que, incluso ante un escenario de Fuerza Mayor, existe el 
deber de mitigar el daño y que la Fuerza Mayor solo 
opera cuando la empresa ha agotado los medios a su 
alcance (también los alternativos) para el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas.

En este sentido, también se debe contemplar la posibilidad 
de moderar las consecuencias de esta circunstancia 
sobrevenida mediante, por ejemplo, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales hasta que se produjo dicha 
circunstancia (incluidos los pagos), así como la posibilidad 
de establecer moratorias en el cumplimiento de dichas 
obligaciones contractuales como alternativa a la 
suspensión de los efectos del contrato.

Por último, indicar que en los contratos que se celebren 
vigente esta situación, las partes habrán de ser previsoras 
o ser conscientes respecto a las consecuencias que 
pueden tener según las circunstancias actuales, ya que no 
podrán ampararse en la imprevisibilidad o inevitabilidad 
de la situación.

Quedamos a su disposición para aclarar o completar 
cualquiera de las informaciones incluidas en la presente 
Nota Informativa que, no obstante, queda sujeta a 
actualización según se vayan desarrollando los 
acontecimientos.



PREGUNTAS 
FRECUENTES
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01.

¿Puedo decir a mis trabajadores que se vayan a casa? 

Sí. Lo que haces es darles un permiso retribuido, es decir, les eximes de su obligación de trabajar al tiempo que les 
garantizas la percepción de un salario.

Si los trabajadores te exigen que se lo comuniques por escrito, puedes utilizar el siguiente modelo con cada uno de ellos:

Por la presente, le comunico que a partir de la fecha de hoy, XX de XX de XXXX, y hasta la fecha XX de XX de 
XXXX se encuentra Ud. en situación de permiso retribuido a todos los efectos.Si ya estás tramitando un 
Expediente de Regulación de Empleo, indícalo expresamente. Si el Expediente de Regulación de Empleo que has 
solicitado es de la modalidad de fuerza mayor, en previsión de que sea resuelto favorablemente, con efectos 
retroactivos, usa algo así:

Por la presente, le comunico que a partir de la fecha de hoy, XX de XX de XXXX, y hasta la fecha XX de XX de 
XXXX se encuentra Ud. en situación de permiso retribuido, sin perjuicio de que, una vez resuelto el Expediente de 
Regulación de Empleo en su modalidad de fuerza mayor solicitado por la Empresa en fecha de hoy, sea 
regularizado el reconocimiento de su condición de perceptor de prestación por desempleo.

Es decir:

1. Mandas a tus trabajadores a casa, y al mismo tiempo solicitas el Expediente de Regulación de Empleo en la 
modalidad de fuerza mayor,

2. Mientras se tramita el expediente, los trabajadores no tienen que trabajar.

3. Si el Expediente de Regulación de Empleo en la modalidad de fuerza mayor recibe una resolución desestimatoria, 
la situación de los trabajadores es la de beneficiarios de un permiso retribuido (reciben salario).

4. Si el Expediente de Regulación de Empleo en la modalidad de fuerza mayor recibe una resolución estimatoria, la 
situación de los trabajadores es la de beneficiarios de la prestación por desempleo (cobran el paro).

02.

¿Puedo decir a mis trabajadores que se 
vayan a casa, y descontárselo de 
vacaciones?

No, no puedes imponer un cambio en las fechas de las 
vacaciones. Tienes que llegar a un acuerdo con cada 
trabajador, o bien a un acuerdo colectivo firmado con la 
representación legal de los trabajadores.

03.

¿Qué es un ERE/ERTE?

Es la vía por la que un trabajador de tu Empresa recibe el 
reconocimiento de perceptor de la prestación por 
desempleo, el expediente administrativo requerido para 
ello. Puede consistir en despidos, o sólo en suspensiones 
de las relaciones de trabajo por un tiempo, o en 
reducciones de las jornadas de trabajo también por un 
tiempo. Todos son EREs, pero sólo las suspensiones y las 
reducciones son ERTEs (temporales).

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES A 
EFECTOS DEL CORONAVIRUS
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04.

¿Qué cambios ha habido en la ley, referidos a los EREs/ERTEs?

En cuanto a los despidos colectivos, ninguno en absoluto.

En cuanto a los expedientes de suspensión temporal de las relaciones laborales o reducción temporal de las jornadas de 
trabajo, se simplificaron los trámites y se acortaron los plazos.

Pero lo más importante es que se otorgó una mayor importancia a una modalidad especial de ERTE, denominada de 
fuerza mayor, para la que no necesitas abrir un período de consultas, una negociación, con los trabajadores. Además, en 
esta modalidad la Administración no se limita a recoger tu documentación sino que te autoriza a tomar las medidas. Y 
finalmente, esta modalidad tiene efectos retroactivos, que no tienen el resto de ERTEs.

Esta modalidad ya existía anteriormente, pero sólo estaba prevista para catástrofes naturales y órdenes expresas de 
cierre por parte de la autoridad. Ahora hay más supuestos, más situaciones en las que podemos acudir a esta vía. No 
sólo cuando estamos obligados a cerrar por la declaración del Estado de Alarma, sino también cuando esa declaración, 
o en un sentido más amplio los propios efectos de la alarma sanitaria, nos dejan sin actividad.

Por lo que respecta al resto de ERTEs, a las causas objetivas más comunes (económicas, técnicas, organizativas y/o de 
producción), el período de consultas con la representación de los trabajadores también se reduce de quince a siete días.

El mayor problema lo tienen las empresas que no puedan acceder a la vía de la fuerza mayor, y que no tengan Comité 
de Empresa o delegados de personal.

Lo que establece el Real Decreto-Ley en estos casos es que la representación de los trabajadores la asuma una 
comisión formada por representantes de los sindicatos más representativos y representativos del convenio colectivo 
sectorial de aplicación, y sólo si no se forma esa comisión, que la representación la asuman tres trabajadores de la 
propia Empresa. Pero el Real Decreto-Ley no establece mecanismos para convocar a los sindicatos, ni determina qué 
debe suceder para que se entienda que esa vía está agotada y que la plantilla puede pasar a elegir a sus propios 
representantes.

Si ya de por sí va a ser difícil iniciar un período de negociación con los trabajadores, por la severas restricciones de 
movilidad que todos sufrimos y por el evidente peligro de contagios que las motivan, las dificultades van a ser aún 
mayores si nuestra Empresa no tiene ya conformada una representación legal de los trabajadores. El Real Decreto-Ley 
no ha prestado apenas atención a este problema.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta a través de la siguiente dirección de email 
consultores@sayma.es.
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