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 CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Marzo 2020 

 
 

Estimado cliente : 
 

 

En relación al Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 pasamos a adelantar de manera 

resumida aspectos en materia de ámbito y fiscal y laboral.  

Esta normativa entró en vigor con fecha 17 de marzo, y con una vigencia de un mes, salvo 

posibles posteriores prórrogas. 

Con carácter previo a un análisis más pormenorizado del RD-L, avanzamos a continuación las 

principales medidas de carácter económico/tributario incorporadas en dicho instrumento 

normativo, adicionales a las ya tomadas durante el pasado fin de semana.  
 

 

MEDIDAS FISCALES 

 

Suspensión de plazos tributarios 

 

1.-  Plazos voluntarios y ejecutivos de pago de deudas tributarias, aplazamientos concedidos, 

los desarrollados con subastas, y los plazos para atender requerimientos, diligencias de 

embargo, solicitudes de información de trascendencia tributaria, para formular alegaciones 

(procedimientos de comprobación o expedientes sancionadores) declaraciones de nulidad, 

devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no 

hayan concluido con la entrada en vigor de este Real Decreto ley, se ampliarán hasta el 30 de 

abril de 2020. 
 

2.-  Los mismos plazos para los mismos pagos y procedimientos que los señalados en el 

apartado anterior, pero notificados desde la entrada en vigor del Real Decreto ley, se extienden 

hasta el 20 de mayo de 2020. 
 

3.-  La AEAT no procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles 

hasta 30 de abril de 2020. 
 

4.- El obligado tributario podrá atender el requerimiento, pago, o realizar los trámites 

correspondientes a dichos procedimientos durante el período de vigencia de la medida, 

considerándose evacuados dichos trámites. 
 

5.-  El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 

de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, 

ordenar y realizar los trámites imprescindibles. 
 

6.- El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos de 

prescripción ni a efectos de los plazos de caducidad (30 de abril de 2020). 
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7.- A los solos efectos del cómputo de prescripción, en el recurso de reposición y en los 

procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les 

pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en 

vigor del presente Real Decreto ley y el 30 de abril de 2020. 

 

8.-  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. 

 

 

MEDIDAS LABORALES 

 
1.- Los trabajadores asalariados pueden adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta 

un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. 

 

2.- Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias 

lo permitan. 

 

3.- Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los 

Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. 
 

 

Medidas excepcionales en relación al expediente de regulación de empleo por fuerza 

mayor (art. 22) 

 

Se define que habrá de entenderse como fuerza mayor, las 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 temporal de locales de 

afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las 

personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el 

desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al 

contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la 

autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados. 
 

 

 

 

Procedimiento de actuación 

 

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 debe comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe 

anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas. 

La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud, previo 

informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Las suspensiones surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 
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Medidas excepcionales en relación al expediente de regulación temporal de empleo por 

causas objetivas (art. 23) 

 

Se establecen algunas especialidades respecto al procedimiento vigente: 

Cuando no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa 

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 negociadora del 

convenio colectivo de aplicación. En caso de no conformarse esta representación, la comisión 

estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa. 

La comisión representativa deberá conformarse en el plazo máximo de 5 días. 

El período de consultas se reduce a un plazo máximo de 7 días. 
 

 

Medidas extraordinarias en materia de cotización durante los ERTE (art. 24) 

 

En los supuestos de ERTE por fuerza mayor se exonerará de la aportación empresarial, así como 

del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de 

suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado 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, la exoneración alcanzará al 75% de la aportación 

empresarial 
 

 

Medidas extraordinarias en relación a la prestación por desempleo (art. 25) 

 

Se reconocerá el derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras 

afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. 

No computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo 

que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de 

consumir los períodos máximos de percepción establecidos. 
 

Las medidas de este Capítulo II (arts. 22 a 25) estarán vigentes desde hoy y mientras se 

mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. 

La aplicación de las medidas extraordinarias indicadas queda condicionada a que la Empresa 

mantenga su nivel de empleo durante  6 meses una vez que se reanude la actividad. 

No se aplicarán las especialidades previstas en el artículo 22.2 y 3 y 23 a los expedientes de 

regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de 

jornada iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo reguladas 

en los artículos 24, 25, 26 (limitación temporal de los efectos de la presentación extemporánea 

de solicitudes de prestaciones por desempleo) y 27 (medidas extraordinarias relativas a la 

prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas) serán de aplicación a 

los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 

comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real 

Decreto-Ley. 

Para el colectivo de autónomos se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que puedan 

cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica (afectados por el Real 

Decreto de declaración del estado de alarma, o que sus ingresos se vean reducidos en un 75% 

respecto de la media de los últimos seis meses). 

 

 



4 

 

 

 

MEDIDAS ECONOMICAS (apoyo a problemas temporales de liquidez) 

 
El Estado garantiza una línea de avales y garantías públicas de hasta 100 mil millones para 

atender a las necesidades de liquidez y evitar la insolvencia de las empresas españolas para que 

puedan mantenerse operativas. Pendiente de desarrollo su implementación. Se aprueba una 

línea adicional de avales de 2.000 millones para empresas exportadoras. 

Además se adoptan medidas de modificación de la normativa de inversiones extranjeras para 

proteger a determinadas empresas estratégicas de la toma de control por empresas de fuera de 

la Unión Europea aprovechando la caída del valor de sus acciones. 

Mientras la vigencia del 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.  Igual aplica respecto 

de situaciones amparadas en el 5 Bis de la Ley Concursal. 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCION A PERSONAS VULNERABLES 

 

En el caso de personas vulnerables con prestaciones básicas de servicios sociales, garantía de 

acceso a suministros básicos (energéticos, agua y telecomunicaciones) y derecho a la vivienda 

con moratorias en el pago de cuotas hipotecarias de personas vulnerables que vean reducidos 

sus ingresos (afectados por ERTEs, con ingresos familiares totales por debajo de ciertos 

índices). Exención en ITP para novaciones hipotecarias motivadas por esta medida. 

  

 


