NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES
COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL
EMPLEO
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que incluye, entre otras cuestiones,
limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos que ello supone para trabajadores,
empresas y ciudadanos.
Con el fin de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de
esta situación excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social,
de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto
empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública, se aprueba un nuevo paquete
de medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas y se centra en el
apoyo a las empresas y a los trabajadores, bajo el título de Real Decreto-ley 15/2020, de 21
de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo,
publicado el pasado 22 de abril, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
Varias medidas de esta disposición se resumen en la presente Nota informativa.
No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de
concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19
En el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria del Estado, las declaracionesliquidaciones y las autoliquidaciones presentadas por un contribuyente en el plazo previsto en
el artículo 62.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin efectuar el
ingreso correspondiente a las deudas tributarias resultantes de las mismas, impedirá el inicio
del periodo ejecutivo siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el contribuyente haya solicitado dentro del plazo mencionado en el primer párrafo
o anteriormente a su comienzo, la financiación a que se refiere el artículo 29 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, para el pago de las deudas
tributarias resultantes de dichas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones y por,
al menos, el importe de dichas deudas.
b) Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria hasta el plazo máximo
de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la declaración-liquidación o
autoliquidación, un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de
haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe y las deudas
tributarias objeto de la misma.
c) Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las
deudas mencionadas.
d) Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de
la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de
ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde que hubiese finalizado el
plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado.
En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos enumerados, no se habrá entendido
impedido el inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo previsto en el artículo 62.1 de la Ley
58/2003.
Página 1 de 7

Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 de del Real Decreto Ley
8/2020, de 17 de marzo y modificación de su artículo 6
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo de la disposición final décima, del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorroga lo establecido en los artículos 5 y 6 de dicha
norma, relativos al carácter preferente del trabajo a distancia y el plan MECUIDA. El contenido
de estos artículos se mantendrá vigente durante los tres meses posteriores a la declaración del
fin del estado de alarma, dos meses más que el período de vigencia del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, modificado por la Disposición Final 1.17 del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo. En atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del
Gobierno de lo establecido en el presente precepto.
Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba
producida durante la vigencia del estado de alarma
La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa,
producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de
desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral
anterior.
Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las
personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir
del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato
laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la
crisis derivada del COVID-19. La situación legal de desempleo se acreditará mediante
comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la
suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis derivada del
COVID 19.
No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de
concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19
Lo relativo a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones en este Real Decreto-ley
15/2020, será de aplicación a aquellas cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril
de 2020 y el 30 de mayo de 2020.
En el caso de deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones
comprendidas en el párrafo anterior que hubieran sido objeto de presentación con anterioridad
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, respecto de las que ya se hubiese iniciado el
periodo ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se considerarán en periodo voluntario de ingreso cuando se den
conjuntamente las siguientes circunstancias:
a) Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria en el plazo máximo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la entrada en vigor de este real decreto-ley,
un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la
solicitud de financiación en los términos del apartado 1, letra a), del artículo 12,
incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de la misma.
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b) Cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1, letras c) y d), del artículo
12.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las letras a) y b) anteriores
determinará el inicio o la continuación de las actuaciones recaudatorias en periodo ejecutivo
desde la fecha en que dicho periodo se inició conforme a lo señalado en el segundo párrafo de
esta disposición.
Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Se modifica 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, de la siguiente manera:
Uno. El apartado 7 del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social o al Instituto Social de la Marina.
Los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción prevista en el artículo 83.1.b)
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, deberán, para causar derecho a esta prestación,
presentar la solicitud ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social, entendiéndose
desde ese momento realizada la opción prevista en el mencionado artículo con efectos del
primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación extraordinaria por cese de
actividad. Junto con la solicitud de la prestación deberán formalizar la correspondiente
adhesión con dicha mutua, que incluirá la cobertura de las contingencias profesionales,
incapacidad temporal por contingencias comunes y la prestación de cese de actividad que
hasta el momento tuvieran cubiertas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con el
Servicio Público de Empleo Estatal.
La Tesorería General de la Seguridad Social tomará razón de dichas opciones en función de
las comunicaciones que le realicen las mutuas colaboradoras sobre el reconocimiento de las
prestaciones extraordinarias o a través de cualquier otro procedimiento que pueda establecer la
Tesorería General de la Seguridad Social.»
Dos. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la forma siguiente:
«Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el 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, con las consecuencias que se derivan del
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del
estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las autoridades
delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las
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suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no
afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad».
Tres. El apartado 6 del artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«6. La aplicación de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a las
trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos
que se repiten en fechas ciertas, se realizará en los siguientes términos:
a) En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya adoptado la
decisión de suspender el contrato o reducir la jornada como resultado de los
procedimientos regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, las personas trabajadoras afectadas podrán beneficiarse de las medidas
establecidas en el apartado 1 de este artículo.
Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos
que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de inactividad
productiva, y por ende, a la espera de la llegada de la fecha en la que procedería su
llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID-19, podrán
beneficiarse también de las medidas dispuestas en el apartado 1 de este artículo.
b) Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado anterior, vean
interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del impacto del COVID-19
durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia
extraordinaria, hubieran sido de actividad, y como consecuencia de ello pasen a ser
beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite
máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.
Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido
de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por la persona trabajadora
durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el
primer año, se estará a los periodos de actividad de otras personas trabajadoras
comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y
se reconocerá de oficio por la entidad gestora cuando el interesado solicite su
reanudación.
c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del
COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista
y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el
derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.
Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no estuviesen
percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el
período cotizado necesario para obtener una nueva prestación contributiva, la
certificación empresarial de la imposibilidad de reincorporación constituirá situación
legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha prestación.
A las personas trabajadoras a las que se refiere este párrafo les será de aplicación la
reposición del derecho a la prestación prevista en la letra b) de este apartado.
d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran
podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del
período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo,
tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la
fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo
Página 4 de 7

de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última
mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima
de la prestación contributiva. El mismo derecho tendrán quienes durante la situación de
crisis derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes de la fecha
en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones
suficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho, en cuyo caso, la certificación
empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal de
desempleo. En este supuesto, no les resultará de aplicación lo previsto en la letra b) de
este apartado cuando acrediten una nueva situación legal de desempleo.»
Cuatro. Los apartados 1 y 2 del artículo 29 quedan redactados del siguiente modo:
«1. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación
concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de
dinero electrónico, entidades de pagos a empresas y autónomos para atender necesidades
derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad
de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de
liquidez. También se podrán destinar los avales a la Compañía Española de Reafianzamiento,
Sociedad Anónima (CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la
Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta
Fija (MARF).
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un
importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2020. Las
condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del
aval se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo
normativo posterior para su aplicación.»
Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. 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.
En las subastas celebradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través del
Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, afectadas por lo
establecido en los apartados 1 y 2 del presente artículo, el licitador podrá solicitar la anulación
de sus pujas y la liberación de los depósitos constituidos.
También tendrán derecho a la devolución del depósito y, en su caso, del precio del remate
ingresado, cuando así lo soliciten, los licitadores y los adjudicatarios de las subastas en las que
haya finalizado la fase de presentación de ofertas y siempre que no se hubiera emitido
certificación del acta de adjudicación de los bienes u otorgamiento de escritura pública de venta
a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. En este caso, no será de aplicación la
pérdida del depósito regulada en el artículo 104.bis letra f) del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.»

Medidas relacionadas con el ámbito portuario
Medidas respecto de la actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos
concesionales
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Las Autoridades Portuarias, de conformidad con las competencias atribuidas por el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2011, de 5 de septiembre, podrán reducir motivadamente los tráficos mínimos
exigidos para el año 2020, que se encuentren establecidos en los correspondientes títulos
concesionales, en aquellos casos en los que no sea posible alcanzar dicha actividad o tráficos
mínimos comprometidos por causa de la crisis del COVID-19.
La modificación de la actividad o del tráfico mínimo se realizará, a instancia del concesionario,
motivadamente y de forma proporcionada en relación con los tráficos operados en el ejercicio
2019.
En todo caso, no se aplicarán las penalizaciones por incumplimientos de actividad o tráficos
mínimos atribuibles a la crisis del COVID-19 durante el ejercicio de 2020.
Medidas respecto de la tasa de ocupación
En las liquidaciones de la tasa de ocupación que se notifiquen con posterioridad a la entrada en
vigor del presente Real Decreto-Ley, para el ejercicio 2020, podrá reducirse la tasa de
ocupación de las concesiones o autorizaciones, en aquellas respecto de las que se acredite
que han experimentado un impacto significativamente negativo en su actividad como
consecuencia de la crisis del COVID-19. La evaluación de dicho impacto se realizará caso a
caso, tomando como base la actividad de los últimos cuatro años, conforme a criterios objetivos
sobre un indicador de tráfico o, en su defecto, de ingresos imputables a dicha actividad.
El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, y la magnitud de la reducción será
aprobada por el Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria, siempre teniendo en
cuenta la situación económico-financiera de la misma, sin que pueda superar el 60 % de la
cuota íntegra en el caso de terminales de pasajeros y hasta el 20 % en el resto de concesiones
o autorizaciones, debiendo incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma con rango formal de Ley.
Para el cálculo de la reducción serán de aplicación los criterios que establece el artículo 178 del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Medidas respecto de la tasa de actividad
Las Autoridades Portuarias, a solicitud del sujeto pasivo, justificando cumplidamente el impacto
negativo en su actividad de la crisis del COVID-19, podrán dejar sin efecto para el año 2020 el
límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad establecido en el artículo
188.b).2.º 1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.
Las Autoridades Portuarias, a solicitud del sujeto pasivo, justificando cumplidamente el impacto
negativo en su actividad de la crisis del COVID-19, podrán modificar para 2020 la exigibilidad
de la tasa de actividad establecida en el título habilitante, suprimiendo en su caso el pago
anticipado y difiriendo su liquidación al final del ejercicio en función de la actividad
efectivamente desarrollada. En todo caso no será requerida más garantía que la del propio
título concesional o autorización otorgada.
Medidas respecto de la tasa del buque
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley y durante el ejercicio 2020, se
establece una exención a la tasa del buque cuando este deba encontrase amarrado o fondeado
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en aguas portuarias, como consecuencia de una orden de la Autoridad competente por razón
de la crisis del COVID-19, mientras dure esta circunstancia.
Mientras dure el estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas, a los buques de servicios marítimos que dejen de
operar se les aplicará en la tasa del buque (T-1) el coeficiente por estancia prolongada en lo
que se refiere a buques inactivos, desde el primer día de estancia en aguas portuarias.
Mientras dure el estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas, para los buques destinados a la prestación de
servicios portuarios el coeficiente previsto en el artículo 197.1.e). 8.º del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, se reducirá al 1,16.
Para todas aquellas escalas que se registren desde la publicación del presente real decreto-ley
y mientras se prolongue el referido estado de alarma, se establece un valor de 1,08 € para la
cuantía básica S de la tasa del buque, a excepción de los buques que estén adscritos a un
servicio marítimo regular de pasaje o carga rodada en cuyo caso dicho valor será de 0,60 €.
El texto completo del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se puede consultar en el
siguiente link: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
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