NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
SOCIO-ECONÓMICO DE COVID-19
Recientemente, se ha publicado 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, con el
fin de dar respuesta a las circunstancias económicas excepcionales de la actualidad,
sumándose a las medidas adoptadas a nivel comunitario y completando las tomadas por el
Gobierno de España en las últimas semanas.
El pasado 10 de marzo, el Gobierno adoptó el Real Decreto-ley 6/2020, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud
pública, para disponer que la situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio
por razones sanitarias tendrían consideración de incapacidad temporal por accidente laboral.
Además, el 12 de marzo se adoptó el Real Decreto-ley 7/2020, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 con medidas urgentes de
refuerzo del sistema sanitario, apoyo a familias y a empresas directamente afectadas, que
moviliza recursos por importe de más de 18.000 millones de euros, incluyendo un refuerzo del
sector sanitario de aproximadamente 3.800 millones de euros y medidas de liquidez y
reducción de costes de las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y
autónomos y en el sector turístico.
Asimismo, se reforzó la capacidad de la Administración de reaccionar ante situaciones
extraordinarias, agilizando el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes y
servicios que se hagan necesarios.
En el contexto actual, el Real Decreto-Ley 8/2020 amplía las medidas ya tomadas con un
paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a evitar
un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la
protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.
A continuación se recogen las principales medidas establecidas en el Real Decreto-Ley 8/2020:

Medidas destinadas a familias, empresas y trabajadores
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia (Art. 5), prioritaria
frente a la cesación temporal o reducción de la actividad, en aquellos sectores, empresas o
puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida
la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, con carácter excepcional, a través de una
autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.
Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del
cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el
segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su
jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el Art. 6, cuando concurran
circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la
transmisión comunitaria del COVID-19, enumeradas en el mismo Art. 6.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo
cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero del Art. 6,
con la reducción proporcional de su salario.
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En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su
jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de
alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, podrá renunciar
temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre
que concurran las circunstancias excepcionales previstas en el Art. 6, y los términos de dicho
artículo.
Con vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de
prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos,
cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real
Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la
prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de
facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de
actividad que se regula en el Art. 17, siempre que cumplan requisitos expuestos en el mismo.
Hay que tener en consideración que la percepción será incompatible con cualquier otra
prestación del sistema de Seguridad Social. Asimismo, los socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores
por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta
prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 17.
Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas proveedoras de
servicios de comunicaciones electrónicas mantendrán la prestación de los servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes a fecha del
inicio de la aplicación del estado de alarma, de forma que no podrán suspenderlos o
interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y seguridad de las redes y de los
servicios de comunicaciones electrónicas (Art. 18).
Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos
para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien
on-line (Art. 21). El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma o, en su
caso, las prórrogas del mismo.
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada (Art. 22) 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, tendrán la consideración de
provenientes de una situación de fuerza mayor.
En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción
temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas anteriormente, se
aplicarán las especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora
de estos expedientes, reguladas en el Art. 22.
En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el
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COVID-19, se aplicarán las especialidades del Art. 23, respecto del procedimiento recogido en
la normativa reguladora de estos expedientes.
En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a
fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 la Tesorería General de la Seguridad Social
exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial así como del relativo a las
cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de
contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de
febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.
Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la
exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial (Art.
24).
Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la
consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.
Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública
adoptadas por las autoridades para combatir los efectos de la extensión del COVID-19 (Art.
26), que conlleven la limitación de la movilidad de los ciudadanos o que atañan al
funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación afecte a la gestión de la protección por
desempleo, la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el
subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que
se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

Suspensión de plazos en el ámbito tributario
Los plazos de pago de la deuda tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los
acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el
desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes, y los plazos para atender los
requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia
tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia,
dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de
nulidad, 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, se ampliarán hasta el
30 de abril de 2020 (Art. 33).
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.
En el caso de los plazo previstos para las deudas tributarias resultantes de liquidaciones
practicadas por la Administración, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos
de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el
desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes, además del establecido para atender los
requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de
trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de
esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, 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 o presentase sus alegaciones, se
considerará evacuado el trámite.
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Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades
previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender
requerimientos.
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. Dicho período no computará a efectos de los
plazos de prescripción, ni a efectos de los plazos de caducidad.
A los solos efectos del cómputo de los plazos 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.
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 materia 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 de este Real Decreto-ley 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.
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 o presentase sus alegaciones, se
considerará evacuado el trámite.
El período comprendido desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y hasta el 30 de
abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de
oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los
trámites imprescindibles.

Prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad
Según la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 8/2020, queda prorrogada por un
año, hasta el día trece de marzo de dos mil veintiuno, la validez del documento nacional de
identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la
fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, a fecha 14 de marzo.
La prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan renovarse,
conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual
periodo.
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Salvaguarda del empleo
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente Real Decreto-ley
estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis
meses desde la fecha de reanudación de la actividad, según la Disposición adicional sexta.

No aplicación de la suspensión de plazos administrativos del Real Decreto
463/2020
A los plazos previstos en el Real Decreto Ley no les será de aplicación la suspensión de plazos
administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera 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, como se regula en la Disposición adicional novena,

Limitación a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo
No se les aplicarán las especialidades previstas en el Art. 22 apartados 2 y 3 y Art. 23 de este
Real Decreto-ley 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 y basados en las causas previstas en el mismo.
Asimismo, las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo
reguladas en los Art. 24, 25, 26 y 27 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, siempre que deriven directamente
del COVID-19 (Disposición transitoria primera).

Aplicación de determinadas medidas del Real Decreto-ley
Lo dispuesto en el Art. 33, de suspensión de plazos, será de aplicación a los procedimientos
cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley, según la Disposición transitoria tercera.

Entrada en vigor y vigencia
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, entró en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», en fecha 18 de marzo de 2020.
Asimismo, las medidas previstas en esta disposición legal mantendrán su vigencia durante el
plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la
situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante Real Decreto-ley.
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