
   



Introducción 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estimados clientes y colaboradores: 
 

Queremos que cuenten con información actualizada y todas las herramientas necesarias para 
ayudarle en este periodo de tiempo tan duro que nos está tocando vivir, con base en las 
disposiciones publicadas y criterios de actuación que se vienen emitiendo hasta el 24-3-2020. 

 

Por nuestra parte, hemos aplicado un plan de continuidad y teletrabajo que nos permite atenderle 
con plenas garantías y nuestro compromiso de servicio sigue intacto. 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para solucionar cualquier situación que pueda 
plantearse. 

 

 

Esperamos que todo vaya bien y que, con el sentido de la responsabilidad, el compromiso y la 
solidaridad de todos, logremos frenar esta pandemia. 

Reciba un afectuoso saludo,  

 

Juan Carlos Abad López. CEO. 

Abad Asesores Jurídicos, S.L. 
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Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Suspensión de los contratos y reducción 

de la jornada. 

A. Causas 

1. Fuerza mayor 

Procedimiento para la suspensión de contratos o reducción de la jornada 

Autoridad laboral competente 

Exoneración de la cotización 

2. Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 

Procedimiento para la suspensión de los contratos y reducción de la jornada. 
Período de consultas 

Trabajadores afectados 

B. Efectos de la suspensión de los contratos y la reducción de la jornada sobre la Seguridad Social 

 
Preguntas y respuestas 

Restricción de derechos fundamentales 

Laboral 

Fiscal 

Administrativo 

Arrendamientos 

Moratoria hipotecaria  

  Contenido del Oficio DGE-SGON-81 1BIS CRA., de fecha 19-3-2020, en el que la Dirección General de  
Trabajo establece el criterio de actuación sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada  
por el Covid-19. 
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Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) 
Suspensión de los contratos y 
reducción de la jornada 
(ET art.45.1 y 47.1, 47.2, 47.4 y disp.adic.17ª; RD 1483/2012 art.16; RDL 8/2020 art.6, 22, 23, 24, 25, 26, 

disp.trans.1ª, disp.final.9ª y 10ª) 

 
 

El empresario puede suspender los contratos de 

trabajo o reducir la jornada de la totalidad o de parte 

de su personal con base en causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, o bien por 

causa de fuerza mayor, sin más requisito que el de 

seguir el procedimiento específico  establecido  para 

la adopción de esta medida, al que debe sujetarse en 

todo caso, es decir, con independencia del volumen 

de la plantilla y del número de empleados afectados, 

sin necesidad de que se supere umbral alguno, a 

diferencia de lo que sucede en el ámbito del despido 

colectivo. 

 
Al tratarse tanto la suspensión de contratos, como la 

reducción de la jornada, de medidas de flexibilidad 

de carácter temporales, es necesario que las causas 

que las justifiquen tengan un carácter coyuntural  

(AN 23-6-17, EDJ 142676P), llegando a reputarse 

fraudulenta la adopción de las mismas cuando la 

situación es irreversible (AN 18-9-17, EDJ 193837; TSJ 

País Vasco 27-3-18, EDJ 100702). 

 
La interrupción de la actividad desarrollada por los 

trabajadores objeto de la medida debe afectar a días 

completos, continuados o alternos, durante al menos 

una jornada ordinaria de trabajo (en otro caso, el 

mecanismo adecuado sería la reducción de jornada). 

Por reducción de jornada se entiende la disminución 

temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de 

Trabajo computada sobre la base de una jornada 

diaria, semanal, mensual o anual, lo que significa que 

la minoración, siempre que esté comprendida dentro 

de esa horquilla, pueden ser de algunas horas al día, 

de algunos días a la semana, de algunas semanas al 

mes, o de algunos meses al año. Durante dicho 

período no se pueden realizar horas extraordinarias 

salvo las debidas a fuerza mayor. 

 
No se establece un plazo máximo para la aplicación 

de la situación suspensiva o de reducción de jornada, 

si bien, su duración debe ser adecuada a la situación 

que la determina. En el supuesto de expedientes deri- 

vados de las medidas relacionadas con el COVID 19, 

se prevé su duración mientras se mantenga la situa- 

ción extraordinaria derivada del mismo. 

 
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral 

derivadas de la declaración del estado de alarma, 

están sujetas al compromiso de la empresa de man- 

tener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la 

fecha de reanudación de la actividad (RDL 8/2020 

disp.adic.6ª) 
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A. CAUSAS 

 

1. Fuerza mayor 
 

(RDL 8/2020 art.22) 

 
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada tienen la 

consideración de fuerza mayor cuando tengan su causa directa en 

pérdidas de actividad derivadas de las medidas adoptadas como 

consecuencia del Covid-19, 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; 

- situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de 

la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo 

decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente 

acreditados. 

 
Procedimiento para la suspensión de contratos o reducción de 

la jornada 

(ET art.47.3 y 51.7; RD 1483/2012 art.25, 31, 32 y 33; LRJS 

art.151.11) 

 
La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la 

suspensión de los contratos de trabajo o de la reducción de 

jornada, debe ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera 

que sea el número de trabajadores afectados. 

 
El procedimiento tiene las siguientes especialidades: 

1. Se inicia mediante solicitud de la empresa, acompañada de un 

informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como 

consecuencia del Covid-19, así como, en su caso, de la correspon- 

diente documentación acreditativa. 

 
La empresa debe comunicar su solicitud a las personas trabajado- 

ras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditati- 

va, en caso de existir, a la representación de estas. 
> 5 
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2. La resolución de la autoridad laboral ha de dictar- 

se en el plazo de 5 días desde la solicitud, previo 

informe, en su caso, de la ITSS y debe limitarse a 

constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza 

mayor alegada por la empresa correspondiendo a 

ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de 

suspensión de los contratos o reducción de jornada, 

que surten efectos desde la fecha del hecho causante 

de la fuerza mayor. 

3. El informe de la ITSS, cuya solicitud es potestativa 

para la autoridad laboral, se evacúa en el plazo 

improrrogable de 5 días. 

4. La empresa aplica las medidas de suspensión de 

los contratos o reducción de jornada, que van a surtir 

efectos desde la fecha del hecho causante de la 

fuerza mayor. 

 
La empresa debe dar traslado de dicha decisión a los 

representantes de los trabajadores y a la autoridad 

laboral. 

 
Tras la resolución estimatoria, el empresario debe 

proceder a notificar individualmente a los trabaja- 

dores afectados la aplicación de las medidas de 

suspensión de contratos o reducción de jornada 

correspondientes. 

 La notificación individual a cada trabajador sobre las 

medidas de suspensión de contratos o reducción de 

jornada debe contemplar los días concretos 

afectados por dichas medidas y, en su caso, el horario 

de trabajo afectado por la reducción de jornada 

durante todo el período que se extienda su vigencia. 

 
En el supuesto de que la autoridad laboral deniegue la 

solicitud formulada por la empresa, ésta puede 

recurrirla en alzada e impugnarla posteriormente ante 

la jurisdicción social. La misma posibilidad asiste a los 

representantes del personal y/o los trabajadores afec- 

tados en el caso de que la resolución sea estimatoria. 

Autoridad laboral competente 

 
La autoridad laboral competente para intervenir se 

determina por las siguientes reglas: 

 
1. En el ámbito de las CCAA, cuando el procedimien- 

to afecte a trabajadores que desarrollen su actividad 

o que se encuentren adscritos a centros de trabajo 

ubicados en su totalidad dentro del territorio de una 

Comunidad Autónoma, tiene la consideración de 

autoridad laboral competente, el órgano que deter- 

mine la Comunidad Autónoma respectiva. 

 
2. En el ámbito de la Administración General del 

Estado, tiene la consideración de autoridad laboral 

competente: 

 
a) La Dirección General de Trabajo del MTES: 

1. º Cuando los trabajadores afectados desarrollen su 

actividad o se encuentren adscritos a centros de 

trabajo ubicados en el territorio de dos o más CCAA, 

así como cuando presten servicios en Departamen- 

tos, entes, organismos o entidades encuadrados en la 

Administración General del Estado. 

2. º Cuando el procedimiento afecte a empresas o 

centros de trabajo relacionados con créditos 

extraordinarios o avales acordados por el Gobierno 

de la Nación; con empresas pertenecientes al Patri- 

monio del Estado y, en general, aquellas que tengan 

la condición de sociedades mercantiles estatales (L 

47/2003; L 40/2015), así como con empresas 

relacionadas directamente con la Defensa Nacional u 

otras cuya producción sea declarada de importancia 

estratégica nacional mediante norma con rango de 

ley. 

 
b) La Delegación del Gobierno si la Comunidad 

Autónoma es uniprovincial o a la Subdelegación del 

Gobierno en la provincia, en los mismos supuestos a 

que se refiere el párrafo a), 2.º, anterior, siempre que 

el procedimiento afecte a centros de 
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trabajo en el ámbito de una provincia, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el párrafo d) siguiente. 

 
c) La Delegación del Gobierno en las ciudades de 

Ceuta o Melilla respectivamente, cuando los trabaja- 

dores afectados por el procedimiento desarrollen su 

actividad o se encuentren adscritos a centros de 

trabajo ubicados en dichas ciudades. 

 
d) Cuando los procedimientos en los casos estableci- 

dos en los párrafos b) y c) puedan afectar a más de 

200 trabajadores o la medida tenga especial trascen- 

dencia social, la Dirección General de Trabajo del 

MTES puede avocar la competencia (L 40/2015 

art.10). 

 
3. Cuando el procedimiento afecte a trabajadores que 

desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a 

centros de trabajo situados en el territorio de dos o 

más CCAA, pero el 85%, como  mínimo,  de  plantilla 

de la empresa radique en el ámbito territorial de una 

Comunidad Autónoma y existan trabajadores afecta- 

dos en la misma, corresponde a la autoridad laboral 

competente de esa Comunidad Autónoma realizar la 

totalidad de las actuaciones de intervención en el 

procedimiento. 

 
Exoneración de la cotización 

 
En estos expedientes de suspensión de contratos y 

reducción de jornada, la TGSS exonera 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 la fuerza mayor, cuando la empresa, a 29 de febrero 

de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situa- 

ción de alta en la Seguridad Social. 

 
Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en 

situación de alta en la Seguridad Social, la exonera- 

ción de la obligación de cotizar alcanza al 75 % de la 

aportación empresarial. 

 
Dicha exoneración no tiene efectos para la persona 

trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho 

período como efectivamente cotizado a todos los 

efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido 

respecto de la adquisición, mantenimiento, pérdida y 

reintegro de beneficios en la cotización por entender- 

se que se encuentran al corriente de pago (LGSS 

art.20). 

 
La empresa debe presentar la solicitud de exonera- 

ción de cuotas, identificando las personas trabajado- 

ras afectadas, así como los periodos concretos de la 

suspensión o reducción de la jornada de trabajo 

disfrutados. 

 
A efectos del control de la exoneración de cuotas es 

suficiente la verificación de que el Servicio Público de 

Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la 

correspondiente prestación por desempleo por el 

período de que se trate. 

 

(Es de destacar que en el momento de formalizarse el 

presente informe, ha transcurrido el plazo de 

resolución para la gran mayoría de los ERTES 

tramitados desde este despacho, sin que ni siquiera se 

haya asignado el número de expediente para su 

tramitación a ninguno de ellos. 

 

En este desconcertante escenario y al efecto de 

intentar agilizar el trámite de inscripción como 

demandante de empleo y posterior reconocimiento de 

la prestación, la Comunidad de Madrid ha habilitado el 

enlace https://www.comunidad.madrid/tramites-

rapidos-desempleo/, para que los trabajadores que lo 

deseen puedan hacer llegar a la Dirección General de 

Empleo y SEPE los datos para comenzar el proceso de 

inscripción). 
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2. CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGA- 

NIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN 

(ET art.47.1; RD 1483/2012 art.16; RDL 8/2020 

art.23) 

 
Se entienden por causas económicas justificativas de 

la suspensión de contratos las fundamentadas en los 

resultados de la empresa y de los que se desprenda 

una situación económica negativa, como la existen- 

cia de pérdidas o la previsión de que se produzcan, o 

la disminución persistente del nivel de ingresos 

consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas 

de cada trimestre es inferior al registrado en el 

mismo trimestre del año anterior. 

 
Constituyen causas técnicas que legitiman el recurso 

a la citada medida las transformaciones producidas 

fundamentalmente en el ámbito de los medios o 

instrumentos de producción y causas organizativas los 

cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y 

métodos de trabajo del personal o en el modo de 

organizar la producción. 

 
Concurren causas productivas que amparan la deci- 

sión suspensiva cuando se producen cambios, entre 

otros, en la demanda de los productos  o servicios 

que la empresa pretende colocar en el mercado. En 

este caso lo que se persigue con la suspensión es 

ajustar el requerimiento de mano de obra a la carga 

de trabajo realmente existente. 

 
Cuando la decisión suspensiva sea fruto de un acuer- 

do entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores se presume la concurrencia de las 

causas que la justifican, salvo que quien cuestiona la 

medida aporte prueba directa y/o indiciaria de que  

ha mediado fraude, dolo, coacción o abuso de dere- 

cho en la conclusión del acuerdo. 

 
Ver acerca de estas causas MS nº 2859 s. 

a. Procedimiento para la suspensión de los con- 

tratos y reducción de la jornada 

(ET art.47; RD 1483/2012 art.17 a 23; LRJS art.138) 

 
El procedimiento para implantar las medidas de 

suspensión de contratos o de reducción de jornada  

se debe seguir cualquiera que sea la plantilla de la 

empresa y el número de trabajadores afectados por 

la suspensión, y se inicia mediante comunicación 

dirigida a los representantes de los trabajadores, o a 

los trabajadores directamente de no contar con tales 

representantes, y a la autoridad laboral competente y 

la apertura simultánea de un período de consultas 

con los citados representantes. 

 
La autoridad laboral da traslado de la comunicación 

empresarial a la entidad gestora de las prestaciones 

por desempleo y recaba informe preceptivo de la  

ITSS sobre los extremos de dicha comunicación y 

sobre el desarrollo del período de consultas. La auto- 

ridad laboral competente es la reseñada para los 

supuestos de fuerza mayor. 

 
Es una infracción muy grave proceder a la aplicación 

de medidas de suspensión de contratos o reducción 

de jornada por causas económicas, técnicas, organi- 

zativas o de producción o derivadas de fuerza mayor 

sin acudir al procedimiento establecido para ello 

(RDLeg 5/2000 art.8.3), así como dar ocupación a 

los trabajadores afectados por la suspensión de 

contratos o reducción de jornada. 

 
El procedimiento de suspensión o reducción debe ser 

unitario cuando afecte a diferentes centros de 

trabajo y se fundamente en causas idénticas, pues en 

otro caso se quebraría injustificadamente la unidad 

de negociación, se elegiría interlocutor y se debilita- 

ría sustancialmente la posición negociadora de los 

representantes del personal, especialmente cuando 

se hubiese alcanzado acuerdo en el primer ERTE, al 

presumirse la concurrencia de causas. 
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No obstante, esta regla general admite excepciones 

como sucede si las causas de los ERTES posteriores  

no son idénticas que las del precedente. 

 
Además, dado que la promoción consecutiva de 

ERTES en diferentes centros de trabajo no está 

prohibida, solo procederá decretar la nulidad del 

procedimiento por la concatenación de ERTES  

cuando se acredite que se hizo en fraude de ley (AN 

5-12-13, Proc 334/13). 

 
Una vez vigente un ERTE no puede acometerse un 

ERE si la empresa no acredita, incumbiéndole  la  

carga de hacerlo, la existencia de una alteración 

sustancial e imprevisible surgida entre aquel y este 

(TS 17-7-14, EDJ 182660; AN 24-7-18, EDJ 543823; 

TSJ Madrid 16-9-19, EDJ 717920). 

 
No es adecuada la solicitud de un ERTE que afecte a 

toda la plantilla, si pudo hacerse uso de medidas 

organizativas que no se pusieron sobre la mesa en la 

fase de negociación de la medida adoptando la 

empresa una postura inamovible hasta el final del 

expediente, que solo modificó en el momento de 

aplicarlo y una vez intervino la Inspección de Trabajo 

(TSJ País Vasco 16-7-19, EDJ 699774). 

b. Período de consultas 

 
Comisión negociadora (RDL 8/2020 art.23) 

 
La comisión negociadora del período de consultas, 

que debe estar constituida en el improrrogable plazo 

de 5 días, estará integrada por la empresa y: 

1. Los representantes legales de los trabajadores. 

2. En caso de que estos no existan, dicha comisión se 

integra 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. La comisión estará conformada por una 

persona por cada uno de los sindicatos que cumplan 

dichos requisitos, tomándose las decisiones por las 

mayorías representativas correspondientes. 

3. De no conformarse la comisión representativa 

anterior, dicha comisión estará integrada por 3 

trabajadores de la propia empresa, elegidos demo- 

cráticamente entre los trabajadores de la propia 

empresa. 

 
No se aplican estas especialidades previstas en el 

procedimiento del ERTE a los expedientes iniciados o 

comunicados antes del 18-3-2020. 
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Comunicación de su apertura a los representan- 

tes legales de los trabajadores 

(RD 1483/2012 art.17 y 18) 

 
El procedimiento se inicia por escrito, mediante la 

comunicación de la apertura del período de consultas 

dirigida por el empresario a los representantes lega- 

les de los trabajadores con el contenido especificado 

a continuación y a la que debe acompañarse, según la 

causa alegada, la documentación justificativa nece- 

saria para acreditar la concurrencia de la causa  

alegada y que se trata de una situación coyuntural de 

la actividad de la empresa. 

 
La documentación que varía en función de la natura- 

leza de la causa invocada: 

 
1. Si es de índole económica, la documentación 

mínima exigible es: 

a) Una memoria explicativa que acredite los resulta- 

dos de la empresa de los que se desprenda una situa- 

ción económica negativa, las cuentas anuales, 

integradas por balance de situación, cuentas de 

pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patri- 

monio neto, estado de flujos de efectivos, memoria 

del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, 

cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y 

estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, 

debidamente auditadas en el caso de empresas 

obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas 

provisionales al inicio del procedimiento, firmadas 

por los administradores o representantes de la 

empresa que inicia el procedimiento. En el caso de 

tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de 

auditoría de las cuentas, se debe aportar declaración 

de la representación de la empresa sobre la exención 

de la auditoría. 

 
Todo ello, limitado al último ejercicio económico 

completo, así como a las cuentas provisionales del 

vigente a la presentación de la comunicación de 

inicio del ERTE. 

b) De invocarse como causa la disminución persis- 

tente del nivel de ingresos ordinarios o ventas, el 

empresario debe aportar, además de la anterior, la 

documentación fiscal o contable acreditativa de la 

disminución persistente del nivel de ingresos ordina- 

rios o ventas durante, al menos, los 2 trimestres 

consecutivos inmediatamente anteriores a la  fecha 

de la comunicación de inicio del procedimiento de 

suspensión de contratos o reducción de jornada, así 

como la documentación fiscal o contable acreditativa 

de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los 

mismos trimestres del año inmediatamente anterior. 

No basta, por tanto, con alegar en la memoria expli- 

cativa la existencia de una reducción sustancial de la 

cifra de negocios, de manera que la falta de entrega 

de la documentación exigida impide alcanzar razona- 

blemente los fines perseguidos por el período de 

consultas, lo que acarrea la nulidad de la medida (AN 

11-10-13, EDJ 197275). 

 
2. Si es de carácter técnico, organizativo o de 

producción, el empresario debe aportar una memo- 

ria explicativa de las causas, así como los informes 

técnicos que acrediten su concurrencia. 

 
Estos informes constituyen un elemento imprescindi- 

ble para posibilitar que el período de consultas alcan- 

ce sus fines, pues si «acreditar» equivale a «probar la 

certeza o realidad » de las causas alegadas, hay que 

concluir que constituyen un instrumento esencial 

para que la representación legal de los trabajadores 

pueda calibrar la existencia efectiva de cambios que 

justifican la medida propuesta y que su omisión la 

vicia de nulidad (AN 30-1-13, Proc 311/12). 

 
La comunicación de la apertura del período de 

consultas ha de contener los siguientes extremos: 

1. Especificación de las causas que motivan la 

suspensión de contratos o la reducción de jornada. 

2. Número y clasificación profesional de los trabaja- 

dores afectados por las medidas de suspensión de 

contratos o reducción de jornada. 
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Cuando el procedimiento afecte a más de un centro 

de trabajo, esta información debe estar desglosada 

por centro de trabajo y, en su caso, provincia y CA. 

3. Número y clasificación profesional de los trabaja- 

dores empleados habitualmente en el último año. 

Cuando el procedimiento de suspensión de contra- 

tos o reducción de jornada afecte a más de un centro 

de trabajo, esta información debe estar desglosada 

por centro de trabajo y, en su caso, provincia y CA. 

4. Concreción y detalle de las medidas de suspensión 

de contratos o reducción de jornada. No es indispen- 

sable que se elabore un calendario prefijado, consi- 

derándose, por ejemplo, suficiente que la empresa se 

comprometa a aplicarlas por períodos de 7 días natu- 

rales, sin superar los 14 en un mismo mes, avisando 

al trabajador con una antelación mínima de 2 días 

(AN 19-3-13, EDJ 27948). 

5. Criterios tenidos en cuenta para la designación de 

los trabajadores afectados por las medidas de 

suspensión de contratos o reducción de jornada. 

6. Copia de la comunicación dirigida a los trabajado- 

res o a sus representantes por la dirección de la 

empresa de su intención de iniciar el procedimiento. 

7. Representantes de los trabajadores que integrarán 

la comisión negociadora o, en su caso, indicación de 

la falta de constitución de ésta en los plazos legales. 

 
La referida comunicación debe ir acompañada  de  

una memoria explicativa de las causas de la suspen- 

sión de contratos o reducción de jornada y restantes 

aspectos relacionados en este apartado. 

 
Comunicación de inicio del procedimiento a la 

autoridad laboral (RD 1483/2012 art.19 y 21) 

 
El empresario tiene que hacer llegar a la autoridad 

laboral simultáneamente a su entrega a los represen- 

tantes legales de los trabajadores, copia de la comu- 

nicación del inicio del período de consultas, y la 

documentación entregada a los mismos. 

Asimismo, ha de remitir información sobre: 

- la composición de las diferentes representaciones; 

- los centros de trabajo sin representación unitaria y, 

en su caso, las actas relativas a la atribución de la 

representación a la comisión negociadora. 

 
Recibida la comunicación de iniciación del procedi- 

miento de suspensión de contratos o reducción de 

jornada, la autoridad laboral da traslado de la misma, 

incluyendo la documentación y la información ante- 

rior, a la entidad gestora de las prestaciones por 

desempleo, así como a la ITSS. 

 
Si la autoridad laboral que recibe la comunicación de 

inicio del procedimiento careciera de competencia, 

debe dar traslado de la misma a la autoridad laboral 

que resultara competente, dando conocimiento de 

ello simultáneamente al empresario y a los represen- 

tantes de los trabajadores. 

 
Si la comunicación de iniciación del  procedimiento 

no reuniese los requisitos exigidos, la autoridad 

laboral lo advierte al empresario, remitiendo copia 

del escrito a los representantes de los trabajadores y 

a la ITSS. 

 
Si durante el período de consultas la ITSS observase 

que la comunicación empresarial no reúne los requi- 

sitos exigidos, da traslado a la autoridad laboral para 

que proceda conforme a lo dispuesto en el párrafo 

anterior. La advertencia de la autoridad laboral no 

supone la paralización ni la suspensión del procedi- 

miento. 

 
La autoridad laboral ha de velar por la efectividad del 

período de consultas pudiendo remitir, en su caso, 

advertencias y recomendaciones a las partes que no 

van a suponer, en ningún caso, la paralización ni la 

suspensión del procedimiento. La autoridad laboral 

da traslado a ambas partes de los escritos que 

contengan dichas advertencias o 
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recomendaciones, aun cuando se dirijan a una de 

ellas en particular. El empresario debe responder por 

escrito a la autoridad laboral antes de la finalización 

del período de consultas sobre las advertencias o 

recomendaciones que le hubiese formulado esta. 

 
Los representantes de los trabajadores  pueden  

dirigir en cualquier fase del procedimiento observa- 

ciones a la autoridad laboral sobre las cuestiones que 

estimen oportunas. 

 
Desarrollo del período de consultas 

(RD 1483/2012 art.7, 20 y 29) 

 
El período de consultas tiene por objeto llegar a un 

acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores sobre las medidas de suspensión de 

contratos o de reducción de jornada. 

 
A tal fin, los representantes de los trabajadores 

deben disponer desde el inicio de período de consul- 

tas de la comunicación y documentación preceptiva 

señalada y las partes deben negociar de buena fe, al 

objeto de llegar a un acuerdo. La exigencia de nego- 

ciar de buena fe, al no hacerse referencia ni a las 

obligaciones que el deber comporta, ni a las conduc- 

tas que pudieran vulnerarlo, es la traslación del deber 

de buena fe que corresponde al contrato de trabajo 

(CC art.1258) y a la negociación colectiva específica 

(ET art.89). Se exige una buena fe negocial (TS 27-

5-13, EDJ 142865;   9-1-19, EDJ 507930; TSJ País 

Vasco    9-4-19,    EDJ    653814;   AN    16-10-19,    EDJ 

716965). 

 
La buena fe se presume, y quien alegue lo contrario 

debe probar la actuación torticera o maliciosa de la 

otra parte. Es un componente determinante para la 

apreciación de defectos en el periodo de consultas y 

manifestación —siquiera indirecta— de la  doctrina 

de los propios actos (TS 20-6-18, EDJ 517877). 

Son manifestaciones de la buena fe: 

 
1. La principal manifestación de este deber es la 

exigencia de voluntad negociadora, que si bien no 

obliga a los interlocutores a llegar a un acuerdo, 

requiere una conducta activa y positiva con verdade- 

ra voluntad de diálogo que no se satisface, cuando la 

empresa se limita a exponer una posición inamovible, 

sin efectuar concesiones ni ofrecer opciones (TS 28-1-

14,  EDJ  40003;  9-1-19,  EDJ  5079308).  El deber de 

negociar exige que las partes intercambien 

propuestas y contrapropuestas en un esfuerzo since- 

ro de aproximación, sin que, a estos efectos, se exija 

imposición formal, ya que basta el intercambio efec- 

tivo de información (TS 24-9-15, EDJ 221052). 

 
2. Otra manifestación del deber de buena fe es la 

obligación empresarial de facilitar a los representan- 

tes legales de los trabajadores en el curso del perío- 

do de consultas la información y documentación 

adicional que consideren relevante para  garantizar 

un debate serio, válido y eficaz y permita a la parte 

social conocer con exhaustividad la postura de la 

empresa y la existencia de una negociación real con 

propuestas y contrapropuestas (TS 25-4-19, EDJ 

6002038). Incumbe a la empresa la carga de la  

prueba de que ha mantenido tales negociaciones en 

forma hábil y suficiente (TS 20-12-17, EDJ 285722). 

 
El empresario cumple con entregar a los represen- 

tantes, toda la información exigida por la norma 

reglamentaria, pero voluntariamente puede acom- 

pañar cualquier otra no exigida que pueda contribuir 

al desarrollo de las consultas. Si, ante la documenta- 

ción recibida, los representantes de los trabajadores 

entendiesen que es insuficiente deben solicitarla a la 

empresa, correspondiéndoles la carga de acreditar 

que es necesaria. 

Ver una información más amplia del desarrollo de la 

negociación bajo el principio de buena fe en el MS nº 

2962 s. 
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A la apertura del período de consultas se ha de fijar un calenda- 

rio de reuniones a celebrar dentro del mismo, si bien las partes 

pueden acordar de otra forma el número de reuniones e interva- 

los entre las mismas. 

 
Salvo pacto en contrario, la primera reunión se ha de celebrar  

en un plazo no inferior a un día desde la fecha de la entrega de   

la comunicación de la apertura del período de consultas por el 

empresario a los representantes de los trabajadores. 

 
El periodo de consultas con los representantes de los trabajado- 

res o la comisión representativa no debe exceder del plazo 

máximo de 7 días (RDL 8/2020 art.23). 

 
De todas las reuniones se levanta acta, que han de firmar todos 

los asistentes. 

 
Finalización del período de consultas 

(RD 1483/2012 art.28.1) 

 
No obstante lo anterior, el período de consultas puede darse por 

finalizado en todo caso cuando las partes alcancen un acuerdo.   

A la finalización del período de consultas, el empresario ha de 

comunicar a la autoridad laboral competente el resultado del 

mismo. 

 
El acuerdo debe tomarse por las comisiones y debe asegurar que 

sus miembros que voten a favor, representen a la mayoría de los 

trabajadores de los centros afectados, para lo cual, se considera 

el porcentaje de representación que tenga, en cada caso, cada 

uno de sus integrantes. Dicha mayoría es exigible, en cualquier 

caso, fuese cual fuese la composición de la comisión. Cuando no 

suceda así, porque la comisión se constituyó por un miembro de 

cada centro de trabajo sin ponderar el voto, la  consecuencia 

sería la nulidad del acuerdo, pero no la del despido (TS 19-3-14, 

EDJ 84642). 

 
Si se hubiera alcanzado acuerdo, el empresario debe: 

 
1. Trasladar a la autoridad laboral copia íntegra del mismo. 
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2. Comunicar a los representantes de los trabaja- 

dores y a la autoridad laboral su decisión sobre la 

suspensión de contratos o reducción de jornada, 

actualizando, en su caso, los extremos de la comuni- 

cación empresarial de iniciación del procedimiento, 

en el plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha 

de la última reunión celebrada en el período de 

consultas, acompañando las actas de las reuniones 

celebradas durante el mismo. 

 
Esta comunicación debe contemplar el calendario 

con los días concretos de suspensión de contratos o 

reducción de jornada individualizados por cada uno 

de los trabajadores afectados. En el supuesto de 

reducción de la jornada, se debe determinar el 

porcentaje de disminución temporal, computada 

sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, los 

períodos concretos en los que se va a producir la 

reducción, así como el horario de trabajo afectado 

por la misma durante todo el período que se extienda 

su vigencia. 

 
Transcurrido el plazo anterior sin que el empresario 

haya comunicado la decisión sobre la suspensión o la 

reducción, se produce la terminación del procedi- 

miento por caducidad, lo que impide al empresario 

proceder a la notificación de las medidas a los traba- 

jadores afectados, sin perjuicio, en su caso, de la 

posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento. 

 
La autoridad laboral da traslado de la comunicación 

empresarial a la entidad gestora de las prestaciones 

por desempleo, haciendo constar en todo caso la 

fecha en la que el empresario le ha remitido dicha 

comunicación. 

 
Informe de la ITSS 

(RD 1483/2012 art.22; RDL 8/2020 art.23) 

 
A pesar de la supresión del requisito de la autoriza- 

ción administrativa previa, la función inspectora 

sigue teniendo cometidos tan relevantes  como  

vigilar el cumplimiento de las normas del orden  

social y exigir las correspondientes responsabilida- 

des, funciones que no pueden realizarse con una 

actuación superficial y meramente formal. 

 
Recibida la comunicación del empresario sobre el 

resultado del período de consultas, la autoridad 

laboral ha de comunicar a la ITSS la finalización del 

mismo, dando traslado, en su caso, de la copia del 

acuerdo alcanzado y, en todo caso, de la decisión 

empresarial sobre la suspensión de contratos o 

reducción de jornada. 

 
Si bien, en aplicación de las medidas especiales dicta- 

das por el estado de alarma a consecuencia del coro- 

navirus, la solicitud del informe de la ITSS, es potes- 

tativa para la autoridad laboral, y se ha de evacuar en 

el plazo improrrogable de 7 días. 

 
El informe de la ITSS debe versar sobre los extremos 

siguientes: 

 
1. Cumplimiento por la empresa de las obligaciones 

de información y documentación al inicio del período 

de consultas, verificando si se ajusta a la exigida en 

función de la concreta causa alegada para despedir. 

2. Carácter no discriminatorio de los criterios utiliza- 

dos para la designación de los trabajadores afecta-  

dos, sin perjuicio del cumplimiento de las prioridades 

de permanencia en la empresa. 

3. Agotamiento y regularidad del período de consul- 

tas. 

4. Concurrencia de fraude, dolo, coacción o  abuso 

de derecho en la conclusión del acuerdo de haberse 

alcanzado; además, si considerase que el acuerdo 

tiene por objeto la obtención indebida de prestacio- 

nes por desempleo por parte de los trabajadores, lo 

hace constar así en el informe, para su valoración por 

la entidad gestora de las prestaciones por desem- 

pleo. 
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5. Contenido de las medidas sociales de acompaña- 

miento que se hayan podido prever, siendo pacífico 

que pueden incluir medidas de flexibilidad interna, 

como la movilidad geográfica, para reducir  el 

número de afectados (TS 16-9-13, EDJ 189102). 

6. Contenido de la notificación a la autoridad laboral 

de la finalización del periodo de consultas. 

 
El informe de la ITSS tiene presunción de veracidad 

sobre los hechos constatados (L 23/2015 art.23). 

 
c. Trabajadores afectados 

Criterios de selección 

Los criterios de selección constituyen una de las 

menciones que forman parte del contenido mínimo 

del escrito iniciador del procedimiento. En aquellos 

supuestos en que la suspensión afecte a una parte de 

la plantilla, el empresario debe respetar la prioridad 

legal de permanencia de los representantes legales y 

sindicales de los trabajadores (TSJ País Vasco 10-12-

13, EDJ 254895). 

 
No se contempla en relación a la suspensión de 

contratos la posibilidad de que mediante CCol o 

acuerdo alcanzado durante el período de consultas  

se establezca una prioridad de permanencia a favor 

de las personas con discapacidad (TSJ  Sevilla  25-9-

19, EDJ 719286). 

 
Fuera de estos supuestos y salvo previsiones especí- 

ficas de la negociación colectiva, la determinación de 

los criterios de selección corresponde al empresario  

y su decisión solo es revisable por los órganos 

judiciales cuando incurra fraude de ley o abuso de 

derecho o entrañe una discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

Es válido el criterio de selección de un ERTE consis- 

tente en incluir a los trabajadores de aquellos secto- 

res de la empresa con baja carga de trabajo o con 

rendimientos por debajo de los costos de explota- 

ción, empezando por el personal indirecto a  la 

misma (TSJ Sevilla 1-2-18, EDJ 50487). 

 
Notificación a los trabajadores afectados 

(RD 1483/2012 art.23 y 24) 

 
Tras la comunicación de su decisión a los represen- 

tantes de los trabajadores, el empresario puede 

proceder a notificar individualmente a los trabajado- 

res afectados la aplicación de las medidas de suspen- 

sión de contratos o reducción de jornada correspon- 

dientes, que van a surtir efectos a partir de la fecha 

en que comunicó su decisión a la autoridad laboral, 

salvo que en ella se contemple una posterior. 

 
La notificación individual a cada trabajador sobre las 

medidas de suspensión de contratos o reducción de 

jornada debe contemplar los días concretos afecta- 

dos por dichas medidas y, en su caso, el horario de 

trabajo afectado por la reducción de jornada durante 

todo el período que se extienda su vigencia. 

 
Impugnación 

(LRJS art.138) 

 
La impugnación ante la jurisdicción social de los 

acuerdos y decisiones en materia de suspensión de 

contratos y reducción de jornada se rige por lo 

dispuesto para el procedimiento de impugnación de 

modificación de condiciones. 

 
Una vez finalizado el preceptivo período de consul- 

tas, tras notificar a los afectados y a la autoridad 

laboral su decisión, que ha de contar con la confor- 

midad de los representantes de los trabajadores 

(como ocurre normalmente en la práctica, dada su 

menor onerosidad y su carácter temporal), 



GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN 

DE TU EMPRESA POR EL COVID-19 

 
 
 

 
 

sólo puede ser impugnada, en cuanto al fondo, por 

haber mediado fraude dolo, coacción o abuso de 

derecho en la conclusión del acuerdo, pero no por la 

inexistencia de las causas que la justifican. 

 
El proceso se inicia por demanda de los trabajadores 

afectados por la decisión empresarial, que se debe 

presentar en el plazo de caducidad de los 20 días 

hábiles siguientes a la notificación por escrito de la 

decisión a los trabajadores o a sus representantes, 

plazo que no comienza a computarse hasta que tenga 

lugar dicha notificación. 

 
En el caso de impugnación de oficio de la suspensión 

de los contratos o la reducción de la jornada derivada 

de un ERTE, el informe de la ITSS no es el que permi- 

te a la autoridad laboral interponer la demanda, pero 

sí es el núcleo del que se obtienen los elementos que 

determinan el posicionamiento del SEPE respecto a   

si existe o no obtención indebida de prestaciones por 

desempleo por parte de los trabajadores, por lo que 

el «dies a quo» es el momento de la comunicación 

por el SEPE de su informe a la autoridad laboral (TS 4-

7-18, EDJ 547683). 

 
El procedimiento es urgente y se le da tramitación 

preferente. El acto de la vista debe señalarse dentro 

de los 5 días siguientes al de la admisión de la 

demanda, de no haberse recabado el informe indica- 

do. 

 
La sentencia debe ser dictada en el plazo de 5 días y 

será inmediatamente ejecutiva. Contra la misma no 

procede ulterior recurso. 

B. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE LOS 

CONTRATOS Y LA REDUCCIÓN DE LA JORNA- 

DA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(LGSS art.267 y 273.2; RD 625/1985 art.19.3; LISOS 

art.22.13; OM TMS/83/2019 art.8.2, 8.3 y disp.adic.1ª 

prorrogada RDL 18/2019 disp.adic.2ª; OM 

ESS/982/2013; RDL 8/2020 art.25) 

 
Durante la suspensión del contrato por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, 

o por fuerza mayor, la empresa debe mantener al 

trabajador en alta e ingresar la cuota patronal y el 

SEPE la del trabajador. 

 
En relación con la prestación de desempleo: 

 
1. El empresario tiene la obligación de comunicar a la 

entidad gestora de la prestación por desempleo, con 

carácter previo a su efectividad, las medidas de 

suspensión o reducción de jornada, así como de 

comunicar, con antelación a que se produzcan, las 

variaciones que se originen sobre el calendario 

inicialmente dispuesto, en relación con la concreción 

e individualización por trabajador de los días de 

suspensión o reducción de jornada, así como en este 

último caso, el horario de trabajo afectado por la 

reducción. 

 
Su incumplimiento es una infracción grave, sancio- 

nada con multa de 626 € a 6.250 €. 
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2. Se encuentran en situación legal de desempleo los 

trabajadores cuando se suspende temporalmente su 

relación laboral, o se reduce temporalmente la jornada 

ordinaria diaria de trabajo por decisión del empresario 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción o derivadas de fuerza mayor, o en virtud  

de resolución judicial adoptada en el seno de un 

procedimiento concursal. Y el empresario debe 

promover el desarrollo de acciones formativas vincu- 

ladas a su actividad profesional, con el objeto de 

aumentar la polivalencia o incrementar su empleabili- 

dad. 

 
De manera excepcional, cuando se suspenda la 

relación laboral por la crisis del coronavirus, se permi- 

te la percepción de la prestación de desempleo aunque 

no se reúna el requisito de carencia. Esta medida es de 

aplicación a los afectados por los procedimientos de 

suspensión de contratos y reducción de jornada 

comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad 

al 18-3-2020, siempre que deriven directamente del 

COVID-19. 

 
3. A efectos del pago de las prestaciones por desem- 

pleo en los supuestos de suspensión del contrato de 

trabajo o reducción de la jornada, la empresa debe 

comunicar mensualmente a la entidad gestora de las 

prestaciones por desempleo los períodos de actividad 

e inactividad de todos los trabajadores afectados por  

la suspensión o la reducción de jornada. El plazo 

máximo para efectuar la comunicación es el mes natu- 

ral siguiente al mes al que se refieren los períodos de 

inactividad. 

 
Cuando el período de suspensión suponga la pérdida 

efectiva de ocupación todos los días laborables del 

mes, a efectos de pago y consumo de la prestación se 

abonan 30 días, con independencia de los días natura- 

les del mes. 

4. En los supuestos de suspensión de la relación labo- 

ral o por resolución judicial adoptada en el seno de un 

procedimiento concursal, cuando el período de 

suspensión afecte exclusivamente a determinados días 

laborables del mes, a efectos del pago y consumo de 

las prestaciones por desempleo, dichos días laborables 

se multiplican por el coeficiente 1,25 a fin de computar 

la parte proporcional del descanso semanal, salvo que 

la suspensión afecte a 5 o 6 días laborables consecuti- 

vos, en cuyo caso se abonarán y consumirán 7 días de 

prestación por desempleo. El coeficiente se aplica 

sobre el total de los días laborables del mes en los que 

no se haya prestado servicio a causa de la medida de 

suspensión, incluido el día 31. En ningún caso la suma 

de los días a percibir por el trabajador en concepto de 

salarios y de prestaciones por desempleo puede supe- 

rar 31 días al mes. 

 
5. No se computa el tiempo en que se perciba la pres- 

tación por desempleo de nivel contributivo, que traiga 

su causa inmediata en las citadas circunstancias, a los 

efectos de consumir los períodos máximos de 

percepción establecidos. 

 
Estas medidas se aplican a las personas trabajadoras 

afectadas tanto si en el momento de la adopción de la 

decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho 

anterior a prestación o subsidio por desempleo como 

si careciesen del período mínimo de ocupación 

cotizada para causar derecho a prestación contributi- 

va, o no hubiesen percibido prestación por desempleo 

precedente. 

 
En estos casos se reconoce un nuevo derecho a la 

prestación contributiva por desempleo, con las 

siguientes especialidades respecto a la cuantía y dura- 

ción: 

 
a) La base reguladora de la prestación es la resultante 

de computar el promedio de las bases de los últimos 

180 días cotizados o, en su defecto, 
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del período de tiempo inferior, inmediatamente ante- 

rior a la situación legal de desempleo, trabajados al 

amparo de la relación laboral afectada por las 

circunstancias extraordinarias que han originado 

directamente la suspensión del contrato o la reduc- 

ción de la jornada de trabajo. 

b) La duración de la prestación se extenderá hasta la 

finalización del período de suspensión del contrato  

de trabajo o de reducción temporal de la jornada de 

trabajo de las que trae causa. 

 
6. En cuanto a la cotización durante la percepción de 

la prestación, la empresa ha de ingresar la aportación 

que le corresponda, debiendo la entidad gestora 

ingresar únicamente la aportación del trabajador, una 

vez efectuado su descuento. No obstante hay que 

tener en cuenta la posibilidad de exoneración de la 

cotización, expuesta, en caso de ERTE derivado de 

fuerza mayor por causa del coronavirus. 

 
La base de cotización de aquellos trabajadores por  

los que exista obligación legal de cotizar durante la 

percepción de la prestación por desempleo por 

suspensión temporal de la relación laboral o por 

reducción temporal de jornada, ya sea por decisión 

del empresario, o en virtud de resolución judicial 

adoptada en el seno de un procedimiento concursal, 

es la equivalente al promedio de las bases de los 

últimos 6 meses de ocupación cotizada, por contin- 

gencias comunes y por contingencias de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores 

a la situación legal de desempleo o al momento en 

que cesó la obligación legal de cotizar. La reanuda- 

ción de la prestación por desempleo en los supuestos 

de suspensión del derecho supone la reanudación de 

la obligación de cotizar por la base de cotización 

indicada en los apartados anteriores correspondiente 

al momento del nacimiento del derecho. 

 
La cotización por accidente de trabajo y enfermedad 

profesional por aquellos trabajadores que tengan 

suspendida la relación laboral por causas económi- 

cas, técnicas, organizativas o de producción o deriva- 

das de fuerza mayor que se encuentren en situación 

de desempleo total, se efectúa aplicando los tipos 

establecidos para la respectiva actividad económica, 

de conformidad con la tarifa de primas establecida. 

 
7. Las normas específicas de tramitación de la pres- 

tación por desempleo aplicables a los procedimientos 

de suspensión de contratos de trabajo y de reducción 

de jornada son las siguientes: 

 
a) Comunicación escrita del empresario al trabaja- 

dor. La causa y fecha de efectos de la situación legal 

de desempleo debe figurar en el certificado de 

empresa considerándose documento válido para su 

acreditación. La fecha de efectos de la situación legal 

de desempleo indicada en el certificado de empresa 

ha de ser en todo caso coincidente con, o posterior a 

la fecha en que se comunique por el empresario a la 

autoridad laboral la decisión empresarial adoptada 

sobre la suspensión de contratos, o la reducción de 

jornada. 

b) La empresa debe comunicar a la entidad gestora 

de las prestaciones por desempleo, a través de 

medios electrónicos, y con carácter previo a su efec- 

tividad, las medidas adoptadas. 

 
Hay que tener en cuenta que para solicitar las presta- 

ciones por desempleo, mientras se mantengas las 

medidas excepcionales del estado de alarma, las 

oficinas del SEPE permanecen cerradas. Las  formas 

de contacto con el SEPE son a través del formulario  

de contacto que aparece en la SEDE electrónica y de 

los teléfonos de contacto fijos provinciales y líneas 

901 que figuran en la página web del SEPE. 

 
Asimismo, durante el período de vigencia de las 

medidas extraordinarias en materia de salud pública 

para combatir el coronavirus, que conlleven la limita- 

ción de la movilidad de los ciudadanos o 
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que afecten 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 implica que se reduzca la duración del 

derecho a la prestación correspondiente. 

 
Esta medida es de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción    

de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad al 18-3-2020, siempre que deriven directa- 

mente del COVID-19. 
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Preguntas y respuestas 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESTRICCIÓN DE DERECHOS FUNDAMEN- 

TALES 

 
1) ¿Qué desplazamientos de personas y vehícu- 

los de uso particular se permiten durante el 

estado de alarma dentro de nuestras fronteras? 

 
Durante la vigencia del estado de alarma -15 días 

naturales desde su declaración- las personas única- 

mente podrán circular por las vías de uso público 

–de forma individual, a pie o en sus vehículos- para 

la realización de determinadas actividades tasadas 

(RD 463/2020): 

 
· Adquisición de alimentos y de productos de 

primera necesidad. 

· Adquisición de productos farmacéuticos. 

· Asistencia a centros sanitarios. 

· Desplazamiento al lugar del trabajo para efectuar 

su prestación laboral, profesional o empresarial. 

· Retorno al lugar de residencia habitual. 

· Asistencia y cuidado a mayores, menores, depen- 

dientes, personas con discapacidad o especial- 

mente vulnerables. 

· Desplazamiento a entidades financieras y de 

seguros. 

· Desplazamientos por causa de fuerza mayor o 

situación de necesidad. 

· Cualquier otra actividad de análoga naturaleza al 

punto anterior debidamente justificada. 

 
De lo anterior se deduce que no están permitidos los 

desplazamientos por ocio o turismo. Ahora bien, las 

personas que se encuentren de viaje, incluso por  

esos motivos, tendrían permitido regresar a su 

residencia habitual. 

 
Se permite, lógicamente, el desplazamiento a aque- 

llos establecimientos que permanecen en funciona- 

miento, como son, además de los ya indicados 

–alimentación y productos de higiene, farmacias, 

centros sanitarios y entidades financieras-, centros o 

clínicas veterinarias, ópticas y ortopedias, estancos, 

los de prensa y papelería, los de suministro de com- 

bustible para automoción, los de equipos tecnológi- 

cos y de telecomunicaciones, alimentos para anima- 

les de compañía, comercio por internet, telefónico o 

correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejerci- 

cio profesional de la actividad de peluquería a domi- 

cilio. Si bien en un primer momento llamó la atención 

que se mantuvieran abiertas las peluquerías con la 

finalidad de atender las necesidades de higiene de 

personas que no puedan valerse por sí mismas para 

ello, finalmente se ha considerado que 

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 a nivel mundial y su rápida expansión ha provocado que el 

Gobierno decrete el estado de alarma y adopte determinadas medidas urgentes para responder al impacto 

económico y social que esta situación está provocando a todos los niveles. 

 
A continuación, se encuentran respuestas a las posibles cuestiones que pueden surgir de la aplicación de 

dichas medidas y las consecuencias jurídicas que esta epidemia está generando en distintos ámbitos. 
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existía demasiado riesgo de contagio por la proximidad  que  

exige la prestación del servicio, por lo que se ha limitado a su 

realización a domicilio (RD 465/2020). 

 
Conviene recordar que se mantiene el comercio electrónico, 

correspondiendo al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana no solo establecer las condiciones necesarias para facili- 

tar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con 

objeto de garantizar el abastecimiento, sino también la entrega 

de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico  

o correspondencia  (RD  463/2020  art.14.4  redacc  RD 

465/2020). 

 
Aunque el desplazamiento de forma individual es la regla general, 

se admite como excepción el desplazamiento en compañía de 

otra persona cuando sea necesario hacerlo junto a personas con 

discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada 

-así, estaría permitido desplazarse acompañado de los hijos 

menores con la finalidad de dar cumplimiento al régimen de 

visitas en caso de separación de los progenitores-. En particular, 

se permite a las personas con discapacidad, que tengan altera- 

ciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnósti- 

co de espectro autista y conductas disruptivas que se vea agra- 

vado por la situación de confinamiento derivada de la declara- 

ción del estado de alarma, y a un acompañante, a circular por las 

vías de uso público, siempre y cuando se respeten las medidas 

necesarias para evitar el contagio (Ministerio de Sanidad Instr 19-

3-2020). 

 
Igualmente, se permite la circulación de vehículos particulares 

por las vías de uso público para la realización de las actividades 

anteriores o para el repostaje en gasolineras o estaciones de 

servicio. La apertura de establecimientos de arrendamiento de 

vehículos sin conductor para uso particular se permite, única- 

mente, para hacer posible la devolución por el arrendatario en el 

caso de contratos celebrados con anterioridad al 19-3-2020. 

También permanecerán abiertos para el alquiler de vehículos 

profesionales de cara a garantizar el abastecimiento (OM TMA 

254/2020). 

 
No obstante lo anterior, el Ministro del Interior podrá acordar el 
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cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas 

por razones de salud pública, seguridad o fluidez del 

tráfico o la restricción en ellas del acceso de determi- 

nados vehículos por los mismos motivos. 

 
Quedan exceptuados de las limitaciones a la libertad 

de circulación el personal extranjero  acreditado 

como miembro de las misiones diplomáticas, ofici- 

nas consulares y organismos  internacionales  sitos 

en España. 

 
Las medidas adoptadas en cuanto al mantenimiento 

de servicios de transporte público y sus porcentajes 

de reducción tienen que garantizar, en todo  caso, 

que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de 

trabajo y los servicios básicos en caso necesario. El 

hecho de que se pongan a la venta un número de 

billetes de tren, autobús, etc. no debe entenderse 

como que el ciudadano pueda desplazarse libremen- 

te si dispone de un billete si no tiene un motivo justifi- 

cado –dirigirse a su lugar de trabajo- o razón inapla- 

zable –p.e. desplazarse a otra ciudad para cuidar de 

una persona mayor que ha enfermado y vive sola-.  

Solo cabría adquirir el billete para realización de uno 

de los desplazamientos autorizados, como así se ha 

ordenado que se indique claramente al inicio del 

proceso de compra de los operadores de transporte 

(OM TMA/230/2020). 

 
Con efectos 19-3-2020, para evitar la concentración 

de personas, se ha procedido a declarar la suspen- 

sión de apertura al público de todos los hoteles y 

alojamientos similares, alojamientos turísticos y  

otros alojamientos de corta estancia, campings, 

aparcamientos de caravanas y otros establecimientos 

similares, ubicados en cualquier parte del territorio 

nacional una vez que dejen de tener clientes a los que 

atender o en un plazo máximo de 7 días naturales. 

Como excepción, se permite la apertura al público de 

los establecimientos turísticos indicados que alber- 

guen clientes que, en el momento de declaración del 

estado de alarma, se hallen hospedados de manera 

estable y de temporada, siempre que sus ocupantes 

cuenten con las infraestructuras, en sus propios 

espacios habitacionales, para poder llevar a cabo las 

actividades de primera necesidad. No podrán recibir 

nuevos clientes hasta que finalice el estado  de 

alarma (OM SND/257/2020). 

 
2) ¿Qué desplazamientos de personas y vehícu- 

los se permiten durante el estado de alarma 

fuera de nuestras fronteras? 

 
Desde las 00:00 horas del 17-3-2020 hasta las 

24:00 horas del 26-3-2020 se ha restablecido de 

forma temporal el control de las fronteras interiores 

terrestres. Esto supone que únicamente se permite la 

entrada a territorio nacional, por vía terrestre, a las 

siguientes personas (OM INT/239/2020): 

a) Ciudadanos españoles. 

b) Residentes en España. 

c) Trabajadores transfronterizos. 

d) Aquellas que acrediten documentalmente 

causas de fuerza mayor o situación de necesidad. 

 
Por tanto, se puede impedir la entrada en España a 

los nacionales de otros Estados aunque los interesa- 

dos presenten documentación que, en otras condi- 

ciones, sería válida para el cruce de fronteras. No 

obstante, se podrá autorizar la entrada en España de 

los extranjeros que no reúnan los requisitos exigidos 

cuando existan razones excepcionales de índole 

humanitaria, interés público o cumplimiento de 

compromisos adquiridos por España debidamente 

documentadas (OM INT/248/2020). 

 
Como en el caso de los movimientos dentro de nues- 

tras fronteras, queda exceptuado de estas restriccio- 

nes el personal extranjero acreditado como miembro 

de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y 

organismos internacionales sitos en España, siem- 

pre que se trate de desplazamientos 
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vinculados al desempeño de funciones oficiales. 

 
Asimismo, con el fin de asegurar la continuidad de la 

actividad económica y de preservar la cadena de 

abastecimiento, estas medidas no se aplican al trans- 

porte de mercancías, en línea con las Directrices 

comunitarias sobre medidas de gestión de fronteras 

para proteger la salud y garantizar la disponibilidad 

de los bienes y de los servicios esenciales (Comuni- 

cación 2020/C 86 I/01, DOUE 16-3-20). 

 
LABORAL 

 
3) Si en la situación actual de estado de alarma 

no puede la empresa desarrollar con normalidad 

su actividad ¿Qué medidas se pueden adoptar 

respecto de su personal? 

 
En primer lugar, si es posible, hay que ver si la activi- 

dad se puede continuar mediante el teletrabajo. 

 
Si ello no fuera posible, según la incidencia en la 

actividad empresarial, puede ser necesario suspender 

temporalmente de forma parcial o total el desarrollo 

de la actividad laboral; o bien reducir temporalmente 

la jornada laboral. 

 
4) ¿Tiene la empresa la obligación de establecer 

el teletrabajo para limitar la exposición y conta- 

gio de sus trabajadores por COVID-19? 

 
No, sólo si ello es técnica y razonablemente posible y 

si el esfuerzo de adaptación necesario resulta 

proporcionado. No obstante, hay que tener en  

cuenta que para ayudar a las empresas en la financia- 

ción del material necesario, se pone en 

marcha el programa ACELERA PYME de la empresa 

pública RED.ES, con ayudas y créditos para PYMEs. 

 
5) ¿Es posible adaptar o reducir la jornada para 

poder atender a los hijos durante el período de 

cierre de los centros educativos durante el 

estado de alarma? 

 
Cuando sea necesaria la presencia de la persona 

trabajadora para atender los cuidados de los  hijos 

que no pueden asistir a los centros educativos, puede 

adaptar la jornada como, por ejemplo, con algunas 

de las siguientes medidas: cambio de turno; altera- 

ción 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 distan- 

cia; o en cualquier otro cambio de condiciones razo- 

nable y proporcionado. 

 
También puede, reducir la  jornada,  solicitándolo  

con 24 horas de antelación, incluso hasta el 100% de 

la jornada si fuera necesario. 

 
6) ¿Se puede adaptar o reducir la jornada en 

otros supuestos? 

 
La persona trabajadora puede necesitar acogerse a 

estas medidas de adaptación o reducción de jornada 

para el cuidado del cónyuge o pareja de hecho, así 

como respecto de los familiares por consanguinidad 

hasta el segundo grado, siempre que sea necesaria su 

presencia para la atención de alguna de las personas 

indicadas, que por razones de edad, enfermedad o 

discapacidad, necesite de cuidado personal y directo. 

La necesidad de su presencia puede ser debida, por 

ejemplo, por la ausencia en la actividad de cuidado  

de quien hasta el momento se hubiera encargado del 

cuidado o asistencia de una de las personas indicadas 

tuviera deberes de cuidado, no pudiera seguir 

haciéndolo por causas justificadas  relacionadas  con 

el COVID-19. 

 
7) ¿Está prohibido que todos los trabajadores 

acudan al lugar de trabajo? 

 
Si es necesario, entre otras excepciones, está excep- 

tuado de las medidas consistentes en la 
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limitación de la libertad de circulación de las perso- 

nas, el desplazamiento al lugar de trabajo para efec- 

tuar su prestación laboral, profesional o empresarial. 

Si bien, sería conveniente dotar al trabajador de 

algún documento que justifique dicho desplazamien- 

to, especificando el trabajo que ha de realizar, así 

como el lugar de trabajo. 

 
8) Si es necesario suspender la realización de la 

actividad laboral ¿Qué trámites hay que seguir? 

 
Dependiendo de la causa que provoque la suspensión 

o la reducción de jornada, el procedimiento difiere.  

Si es debido a fuerza mayor, el empresario debe 

solicitar a la autoridad laboral la constatación de la 

existencia de dicha causa y comunicar a los trabaja- 

dores su solicitud. Tras ello, el empresario decide las 

medidas a adoptar de forma individual, comunicán- 

doselo a los trabajadores. La autoridad laboral debe 

resolver en un plazo de 5 días. 

 
Si es debido a causas económicas, técnicas, organi- 

zativas o de producción, el procedimiento, similar al 

establecido en caso de despido colectivo, requiere un 

período de consultas con los representantes de los 

trabajadores, o con una comisión ad hoc elegida por 

los trabajadores, en caso de su ausencia. 

 
9) ¿Cuándo se considera que existe fuerza 

mayor? 

 
A estos efectos, se considera la existencia de fuerza 

mayor en las siguientes situaciones: 

 
- 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; 

- situaciones urgentes y extraordinarias debidas el 

contagio de la plantilla o la adopción de medidas  

de aislamiento preventivo decretados por la autori- 

dad sanitaria, que queden debidamente acredita- 

dos. 

 
10) ¿Qué consecuencias se derivan de la suspen- 

sión o reducción de jornada para los trabajado- 

res? 

 
Durante el período de suspensión o el tiempo de 

reducción de jornada, deja de prestarse la actividad y 

de percibir remuneración, pasando a percibir, en su 

caso, las prestaciones de desempleo. 

 
Dichas prestaciones han de solicitarse por vía 

telemática. 

 
De manera excepcional, se permite la percepción de 

la prestación de desempleo aunque no se reúna el 

requisito de carencia y no se computa el tiempo en 

que se perciba la prestación por desempleo de nivel 

contributivo, que traiga su causa inmediata en las 

citadas circunstancias, a los efectos de consumir los 

períodos máximos de percepción establecidos. 

 
11) ¿Qué obligaciones tiene el empresario mien- 

tras dure el tiempo de suspensión o reducción de 

jornada por fuerza mayor? 

 
Durante el período de suspensión, el empresario 

debe mantener en alta en la Seguridad Social al 

trabajador e ingresar solo las cotizaciones corres- 

pondientes a su aportación que le corresponde, 

ingresando la entidad gestora la aportación del 

trabajador, procediendo a su descuento. 

 
Iguales obligaciones se aplican a la reducción de 

jornada en la parte reducida, manteniéndose las 

obligaciones normales en la proporción de desarrollo 

de la actividad laboral. 
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Si bien, previa solicitud del empresario, en estos 

expedientes de suspensión de contratos y reducción 

de jornada, la TGSS 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 la fuerza mayor, cuando la empresa, a 29 de febre- 

ro 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 exonera- 

ción de la obligación de cotizar alcanza al 75 % de la 

aportación empresarial. 

 
A pesar de la exoneración, dicho período se conside- 

ra como efectivamente cotizado a todos los efectos. 

 
12) En caso de no poder realizarse la actividad 

laboral y no haber tramitado un ERTE ¿Puede el 

empresario dejar de abonar el salario al trabaja- 

dor? 

 
La falta de prestación laboral no es imputable al 

trabajador, por lo que si el empresario no ha trami- 

tado el ERTE, no puede unilateralmente dejar de 

abonar la retribución. 

13) ¿Puede el empresario obligar a los trabaja- 

dores a cogerse las vacaciones? 

 
El período de disfrute de las vacaciones se ha de fijar 

por común acuerdo entre el empresario y trabajador, 

en caso de desacuerdo el período de disfruta se fija 

por los tribunales. 

Por otro lado, el calendario de vacaciones debe estar 

fijado 2 meses antes de su disfrute. 

 
Siempre hay que tener también en cuenta lo estable- 

cido al respecto en el convenio colectivo de aplica- 

ción. 

 
14) ¿En qué situación se encuentra el trabajador 

en situación de aislamiento o de contagio por el 

coronavirus? 

 
Los periodos de aislamiento o contagio de las perso- 

nas trabajadoras provocado por el  virus  COVID-19, 

se consideran situación asimilada a accidente de 

trabajo, exclusivamente para la prestación económi- 

ca de incapacidad temporal, siendo los médicos de  

los Servicios Públicos de Salud los competentes para 

emitir los partes de baja y alta en todos los casos de 

afectación por coronavirus. 
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15) ¿Puede la empresa despedir a los trabajado- 

res por causa de las medidas adoptadas por el 

coronavirus? 

Siempre que exista causa de fuerza mayor, económi- 

ca, técnica, organizativa o de producción y se acoja a 

los procedimientos establecidos, el empleador puede 

extinguir los contratos de trabajo. Si bien, dichas 

causas no pueden ser coyunturales, ya que en dicho 

caso no está justificada la medida de extinción, sino  

la de suspensión mediante un ERTE 

 
16) Si se trata de un trabajador fijo discontinuo 

que percibe la prestación de desempleo como 

consecuencia de la suspensión de su actividad 

fija discontinua ¿Tendrá derecho al paro si 

vuelve a encontrarse en situación legal de 

desempleo? 

 
Las prestaciones por desempleo percibidas por los 

trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que 

realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en 

fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus 

contratos de trabajo como consecuencia del impacto 

del COVID-19 durante periodos que, en caso de no 

haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, 

hubieran sido de actividad, pueden volver a percibir- 

se, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan 

a encontrarse en situación legal de desempleo. 

 
17) Si como consecuencia de las medias extraor- 

dinarias derivadas del coronavirus la empresa se 

encuentra en estado de insolvencia ¿Qué plazo 

tiene para solicitar el concurso de acreedores? 

 
Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor 

que se encuentre en estado de insolvencia 

no tiene el deber de solicitar la declaración de 

concurso. 

 
Hasta que transcurran 2 meses a contar desde la 

finalización del estado de alarma, los jueces no admi- 

tirán a trámite las solicitudes de concurso necesario 

que se hubieran presentado durante ese estado o que 

se presenten durante esos 2 meses. 

 
Si se hubiera presentado solicitud de concurso 

voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferen- 

cia, aunque fuera de fecha posterior. 

 
18) En el caso de socios trabajadores de coope- 

rativas, que quieran acogerse a las medidas 

extraordinarias en materia de protección por 

desempleo como consecuencia de la suspensión 

de contratos y reducción de jornada, a raíz del 

impacto del coronavirus ¿Existe algún requisito 

en orden a la acreditación de la situación legal de 

desempleo? 

 
En el caso de las personas socias trabajadoras de 

cooperativas, para poder acogerse a las medidas 

extraordinarias en materia de protección por desem- 

pleo como consecuencia del impacto del coronavi- 

rus, la acreditación de las situaciones legales de 

desempleo exige que las causas que han originado la 

suspensión o reducción temporal de la jornada hayan 

sido debidamente constatadas por la autoridad 

laboral competente. 

 
19) El autónomo que suspende su actividad 

como trabajador autónomo por la crisis del 

COVID-19 ¿Cómo puedo solicitar su prestación 

por cese de actividad? 

 
Si la actividad del trabajador autónomo ha quedado 

suspendida por la declaración del estado de alarma o 

su facturación ha caído al menos un 75% tiene dere- 

cho, durante un mes o hasta el último día del mes que 

finalice el estado de alarma, a la percepción de una 

prestación extraordinaria por cese de actividad por 

importe del 70% de la base reguladora, incluso  

cuando no se acredite el período mínimo de cotiza- 

ción. 



GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN 

DE TU EMPRESA POR EL COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

La gestión de esta prestación corresponde a las 

mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o, en   

su caso, al SEPE o ISM, ante quienes debe presentar la 

solicitud y la documentación acreditativa de los requi- 

sitos indicados. 

 
20) Si un trabajador autónomo, a raíz del impac- 

to económico del COVID-19, no pueda atender a 

los vencimientos de obligaciones financieras y 

tributarias y además no tiene garantías para 

solicitar un crédito en mi  banco ¿Existe  algún  

tipo de aval a la financiación que, en su caso, 

obtenga de una entidad de crédito? 

 
Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los 

efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital otor- 

gará avales a la financiación concedida por entidades 

de crédito, establecimientos financieros de crédito, 

entidades de dinero electrónico y entidades de pagos 

a empresas y autónomos para atender sus necesida- 

des derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, 

necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones 

financieras o tributarias u otras necesidades de liqui- 

dez. 

 
FISCAL 

 
21) A efectos de evitar posibles tensiones de teso- 

rería, ¿se puede solicitar un aplazamiento de las 

deudas tributarias? 

 
El RDL 7/2020 permite aplazar las deudas tributarias 

de todas aquellas declaraciones-liquidaciones y auto- 

liquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso 

finalice desde el 13-3-2020 y hasta el 30-5-2020, 

ambos inclusive, por un período de seis meses. 

 
22) En relación con las medidas de flexibilización 

en materia de aplazamientos, ¿qué deudas son 

aplazables? 

Son aplazables, conforme al RDL 7/2020, todas las 

deudas cuyo aplazamiento esté permitido por la 

norma general (LGT) y excepcionalmente los siguien- 

tes tres supuestos que, cuando no concurren circuns- 

tancias extraordinarias, no se permite su aplazamiento 

por la LGT art.65.2: 

- las deudas tributarias que deban cumplir los rete- 

nedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta; 

- las deudas derivadas de los tributos que legalmen- 

te deban ser repercutidos cuando no se justifique 

que las cuotas han sido efectivamente pagadas; y 

- las correspondientes a obligaciones tributarias 

que deba cumplir el obligado a realizar pagos frac- 

cionados del Impuesto sobre Sociedades. 

 
23) ¿Bajo qué condiciones se concede el aplaza- 

miento de las deudas tributarias? ¿Todas las 

empresas pueden solicitarlo? 

 
Para la concesión de los aplazamientos, de acuerdo  

con el RDL 7/2020, deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 

 
a) Que las solicitudes se refieran a deudas que reúnan 

los requisitos de la LGT art.82.2.a), es decir, que el 

importe de las deudas en conjunto no exceda de 

30.000 euros; incluidas aquellas cuya gestión recau- 

datoria corresponda a las Comunidades Autónomas. 

b) Que el deudor sea persona o entidad con un volu- 

men de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros 

en el año 2019. 

 
24) Conforme a las medidas extraordinarias en 

materia de aplazamiento, ¿se produce el devengo 

de intereses? 

 
Tal y como se recoge en el RDL 7/2020, el interés de 

demora no se devengará durante los tres primeros 

meses de los seis que se permite el aplazamiento. 
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25) Los aplazamientos que se soliciten conforme 

al RDL 7/2020, ¿se pueden tramitar telemática- 

mente? 

 
Sí. La AEAT recoge una nota explicativa con las 

instrucciones sobre cómo proceder: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ini-  

c i o / R S S / T o - 

das_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instruccio 

nes_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_ 

acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez 

_para_pymes_y_a  de_12_de_marzo.shtml 

 
26) Decretado el estado de alarma, ¿qué ocurre 

con los plazos tributarios?, ¿existe alguna morato- 

ria? 

 
Con carácter general, conforme al RDL 8/2020, los 

plazos que sobre las siguientes materias no hayan 

concluido el 18-3-2020 se amplían hasta  el  30-4-

2020, y para aquellos que se comuniquen a partir del  

18-3-2020  se  extiende  hasta  el 20-5-2020, o hasta el 

plazo previsto en la norma general cuando este sea 

mayor: 

- de pago en período voluntario derivados de 

procedimientos (LGT art.62.2) y de pago en perío- 

do ejecutivo (LGT art.62.5); 

- los vencimientos de los plazos y fracciones de los 

aplazamientos y fraccionamientos concedidos; 

- los relativos a las pujas electrónicas (RGR 

art.104.2) y adjudicación y pago de bienes (RGR 

art.104 bis) en subastas; 

- aquellos para atender los requerimientos, diligen- 

cias de embargo y solicitudes de información con 

transcendencia tributaria (sin perjuicio de las espe- 

cialidades previstas por la normativa aduanera); y 

- los previstos para formular alegaciones en actos 

de apertura o audiencia en los procedimientos de 

aplicaciones de los tributos, sancionadores, de 

declaración de nulidad, de devolución de ingresos 

indebidos, de rectificación de errores materiales y 

de revocación (sin perjuicio de las especialidades 

previstas por la normativa aduanera). 

 
No obstante, si el obligado tributario atendiera al 

requerimiento o solicitud de información con trans- 

cendencia tributaria o presentase alegaciones, se 

considerará evacuado el trámite. 

 
27) Tenemos una deuda en ejecutiva que, por la 

fecha de notificación de la providencia de apre- 

mio, el plazo de pago vencería el próximo día 20 

de marzo, según LGT art.62.5, ¿debemos enten- 

der que el plazo de pago queda suspendido? 

 
Los plazos de pago en periodo ejecutivo, que no 

hayan concluido a 18-3-2020 se ampliarán hasta el 

30 de abril de 2020, conforme al RDL 8/2020. 

 
28) Ante la crisis sanitaria, ¿qué ocurre con los 

procedimientos tributarios?, ¿se suspenden? 

 
Conforme al RDL 8/2020, a los efectos de la dura-  

ción máxima de los procedimientos de aplicación de 

los tributos, los sancionadores y los de revisión trami- 

tados por la AEAT, y sin perjuicio de que la Adminis- 

tración pueda impulsar, ordenar y realizar los trámi- 

tes imprescindibles, no se computará el período com- 

prendido desde el 18-3-2020 y hasta el 30-4-2020. 

Tampoco, a los efectos de los plazos de prescripción 

ni de los plazos de caducidad. 

 
29) ¿Se establece alguna norma específica en el 

marco de los recursos de reposición o reclama- 

ciones económico-administrativas? 

 
De acuerdo con las disposiciones  del  RDL  8/2020,  

en el recurso de reposición y en los procedimientos 

económico-administrativos, a los solos efectos del 

cómputo de los plazos de prescripción, se entenderán 

notificadas las resoluciones que les pongan fin  

cuando se acredite un intento 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_tarjetas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a_de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_tarjetas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a_de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_tarjetas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a_de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_tarjetas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a_de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_tarjetas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a_de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_tarjetas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a_de_12_de_marzo.shtml
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de notificación de la resolución en el período comprendido entre 

el 18-3-2020 y el 30-4-2020. No obstante, el plazo para inter- 

poner recursos o reclamaciones contra actos y para recurrir en 

vía administrativa las resoluciones de los procedimientos econó- 

mico-administrativos no se iniciarán hasta que concluya dicho 

período. 

 
Si la notificación es posterior a dicho período, serán de aplica- 

ción las normas generales que sobre notificaciones establece la 

LGT. 

 
30) Debido al estado de alarma decretado ¿quedan 

suspendidos o aplazados los vencimientos de los fracciona- 

mientos ya concedidos? 

 
Conforme al RDL 8/2020, los vencimientos de los plazos o 

fraccionamientos de los acuerdos de aplazamiento y fracciona- 

miento ya concedidos, que no hayan concluido a 18-3-2020, se 

ampliarán hasta el 30-4-2020. 

 
Cuando los vencimientos se comuniquen a partir de 18-3-2020, 

se ampliarán hasta el 20-5-2020, salvo que el otorgado sea 

posterior, en cuyo caso, este resultará de aplicación. 

 
31) En lo que se refiere a la paralización de los plazos admi- 

nistrativos, durante el estado de alarma, ¿se aplaza la 

presentación de autoliquidaciones o declaraciones infor- 

mativas como, por ejemplo, declaraciones de IVA, pago 

fraccionado del IS o recapitulativa de operaciones intraco- 

munitarias? 

 
No. Los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidacio- 

nes y los plazos de presentación de las declaraciones informati- 

vas no se han modificado. No obstante, se ha aprobado una 

medida excepcional para los contribuyentes cuyo volumen de 

operaciones en el ejercicio 2019 no haya sido superior a 

6.010.121,04 euros, que les permite aplazar el pago de las deudas 

que en conjunto no excedan de 30.000 euros hasta seis meses, 

con tres meses sin intereses. 
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32) Ante la existencia de dificultades extraordi- 

narias que pudieran afectar al pago de algún 

préstamo o crédito hipotecario, ¿existe algún 

beneficio fiscal que se pueda aplicar si resulta 

necesario pactar modificaciones? 

 
Se prevé la exención en el Impuesto sobre Transmi- 

siones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 

Documentados de la escritura pública en la que se 

recojan las novaciones que se produzcan al amparo  

del RDL 8/2020. 

 
ADMINISTRATIVO 

 
33) ¿Qué sanciones concretas se pueden imponer 

si se incumple el estado de alarma? 

 
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes  de  

las autoridades competentes en el estado de alarma 

se sanciona con arreglo a las leyes, en los términos 

establecidos en la LO 4/1981 art.10 (RD 463/2020 

art.20). 

El régimen sancionador es el siguiente: 

 
A. Ley de protección seguridad ciudadana (LO 

4/2015). 

 
1. Remover vallas, precintos u otros elementos fijos o 

móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de segu- 

ridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con 

carácter preventivo, cuando no constituya infracción 

grave. Sanción leve: multa de 100 a 600 euros (LO 

4/2015 art.37.15 y 39.1). 

 
2. Desobedecer o resistirse a la autoridad o a sus 

agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no 

sean constitutivas de delito, así como negarse a identi- 

ficarse a requerimiento de la autoridad o de sus agen- 

tes o alegar datos falsos o inexactos en los procesos 

de identificación. Sanción grave: multa de 601 a 

30.000 euros (LO 4/2015 art.36.6 y 39.1). 

B. Ley General de Salud Pública (L 33/2011) 

 
1. Realizar conductas u omisiones que puedan producir 

un riesgo o daño grave para la salud de la población, 

cuando esta no sea constitutiva de infracción muy 

grave. Infracción grave: multa de 3.001 hasta 

60.000 euros (L 33/2011 art.57.2.b.1º). 

 
2. Realizar conductas u omisiones que produzcan un 

riesgo o un daño muy grave para la salud de la pobla- 

ción. Infracción muy grave: multa de 60.001 hasta 

600.000 euros (L 33/2011 art.57.2.a.1º y 58.1.a). 

 
3. Incumplir de forma reiterada las instrucciones 

recibidas de la autoridad competente, o un requeri- 

miento de esta, si este comporta daños graves para la 

salud. Infracción muy grave: multa de 60.001 hasta 

600.000 euros (L 33/2011 art.57.2.a. 2º y 58.1. b). 

 
C. Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (L 

17/2015) 

 
1. En las emergencias declaradas, incumplir las órde- 

nes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos 

efectuados por los titulares de los órganos competen- 

tes o los miembros de los servicios de intervención y 

asistencia, así como los deberes de colaboración a los 

servicios de vigilancia y protección de las empresas 

públicas o privadas, cuando no suponga una especial 

peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las 

personas o los bienes. Infracción grave: multa de 

1.501 a 30.000 euros (L 17/22015 art.45.4 b y 46.2). 

 
2. Realizar la misma conducta anterior en dichas 

emergencias declaradas cuando suponga una espe- 

cial peligrosidad o trascendencia para la seguridad 

de las personas o los bienes. Infracción muy grave: 

multa de 30.001 a 600.000 euros (L 17/22015 

art.45.3. b y 46.1). 

 
D. Código Penal (LO 10/1995) 
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1. Resistirse o desobedecer gravemente a la autori- 

dad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al 

personal de seguridad privada, debidamente identifi- 

cado, que desarrolle sus actividades en cooperación y 

bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Pena: prisión de 3 meses a un año o multa de 6 a 18 

meses (LO 10/1995 art.556.1). 

 
2. Agredir u oponer resistencia grave a la autoridad, a 

sus agentes o funcionarios públicos, con intimidación 

grave o violencia, o acometerlos, cuando se hallen en 

el ejercicio de las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellas. Estas acciones constituyen un acto 

de atentado. Pena: prisión de uno a 4 años (CP 

art.550). 

 
El personal sanitario se incluye entre los agentes de 

autoridad a esos efectos. 

 
34) ¿Se suspenden los plazos administrativos 

durante el estado de alarma? 

 
Se establece la suspensión de plazos administrativos 

en los siguientes términos (RD 463/2020 

disp.adic.3ª redacc RD 465/2020): 

 
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos 

para la tramitación de los procedimientos de las 

entidades del sector público. El cómputo de los plazos 

se reanudará en el momento en que pierda vigencia  

el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 
2. La suspensión de términos y la interrupción de 

plazos se aplica a todo el sector público definido en la 

LPAC, es decir: a la Administración  General  del 

Estado, las Administraciones de las comunidades 

autónomas, las entidades locales y el sector público 

institucional (LPAC art.2.1). 

 
3. No obstante lo anterior, el órgano competente 

puede acordar, mediante resolución motivada, las 

medidas de ordenación e instrucción estrictamente 

necesarias para evitar perjuicios graves en los dere- 

chos e intereses del interesado en el procedimiento y 

siempre que este manifieste su conformidad, o  

cuando el interesado manifieste su conformidad con 

que no se suspenda el plazo. 

 
4. Desde el 14-3-2020, las entidades del sector públi- 

co pueden acordar motivadamente la  continuación  

de los procedimientos administrativos que vengan 

referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los 

hechos justificativos del estado de alarma, o que sean 

indispensables para la protección del interés general o 

para el funcionamiento básico de los servicios. 

 
5. La suspensión de los términos y la interrupción de 

los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no 

es de aplicación a los procedimientos administrativos 

en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la 

cotización de la Seguridad Social. 

 
6. Dicha suspensión e interrupción tampoco es de 

aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normati- 

va especial, ni afecta, en particular, a los plazos para la 

presentación de declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias (RDL 8/2020 art.33). 

 
35) ¿Qué pasa con los contratos celebrados con 

el sector público? 

 
Se aprueban medidas extraordinarias de aplicación 

tanto a los contratos públicos vigentes como a aque- 

llos que se celebren durante la situación excepcional 

del estado de alarma como consecuencia de la pande- 

mia del coronavirus COVID-19. 

 
1. Contratos vigentes a 18-3-2020 (RDL 8/2020 

art.34) 

 
Se establecen medidas sobre los contratos públicos 
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vigentes a 18-3-2020, celebrados por las entidades 

pertenecientes al sector público: 

 
• Se contempla la posibilidad de acordar la suspensión 

de los contratos públicos de servicios y de suminis- 

tros de prestación sucesiva cuya ejecución devenga 

imposible como consecuencia del COVID-19 o las 

medidas adoptadas para combatirlo, hasta que la 

prestación pueda reanudarse 

–hecho que deberá notificarse por órgano de contra- 

tación al contratista-. 

 
Para ello, el contratista debe solicitarlo al órgano de 

contratación reflejando: las razones por las que la 

ejecución del contrato ha devenido imposible; el 

personal, las dependencias, los vehículos, la maquina- 

ria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecu- 

ción del contrato en ese momento; y los motivos que 

imposibilitan el empleo por el contratista de los 

medios citados en otro contrato. 

 
Una vez recibida la solicitud, el órgano de contrata- 

ción dispone de 5 días naturales para apreciar la 

imposibilidad de ejecución del contrato y acordar la 

suspensión. Transcurrido el plazo indicado sin notifi- 

carse la resolución expresa al contratista, esta debe 

entenderse desestimatoria. 

 
Se prevé la indemnización por la entidad adjudicadora 

de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por  

el contratista durante el periodo de suspensión. Los 

gastos indemnizables son únicamente: 

- los gastos salariales efectivamente abonados por 

el contratista al personal adscrito a 14-3-2020 a la 

ejecución ordinaria del contrato; 

- los gastos por mantenimiento de la garantía 

definitiva; 

- los gastos de alquileres o costes de mantenimien- 

to de maquinaria, instalaciones y equipos, adscritos 

directamente a la ejecución del contrato, cuando se 

acredite que estos medios no pudieron ser emplea- 

dos para otros fines distintos; 

- los gastos correspondientes a las  pólizas  de 

seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto 

del contrato. 

 
Se establece también la prórroga del contrato, 

cuando a su vencimiento no se haya formalizado el 

nuevo contrato que garantice la continuidad de la 

prestación como consecuencia de la paralización de 

los procedimientos de contratación por la  situación 

de estado de alarma (por aplicación  de  LCSP  

art.29.4). 

 
En los contratos públicos de servicios y de suministro 

distintos de los referidos en el apartado anterior, 

siempre y cuando estos no hayan perdido su finalidad, 

se permite la ampliación de los plazos de cumplimien- 

to y se concede derecho a los contratistas al abono de 

los gastos salariales adicionales como  consecuencia 

del tiempo perdido, con un límite del 10% del precio 

inicial del contrato. 

 
Se exceptúan de estas normas los siguientes contra- 

tos de servicios y de suministro: 

 
- contratos de servicios o suministro sanitario, 

farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté 

vinculado con la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19; 

- contratos de servicios de seguridad, limpieza o de 

mantenimiento de sistemas informáticos; 

- contratos de servicios o suministro necesarios 

para garantizar la movilidad y la seguridad de las 

infraestructuras y servicios de transporte; 

- contratos adjudicados por entidades públicas que 

coticen en mercados oficiales y no obtengan ingre- 

sos de los presupuestos generales del Estado. 

 
• En los contratos públicos de obras que no hayan 

perdido su finalidad como consecuencia del 

COVID-19 o las medidas adoptadas 
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por el Estado, cuando esta situación genere la imposi- 

bilidad de continuar la ejecución del contrato, el 

contratista puede solicitar la suspensión del mismo 

desde que se produzca la situación de hecho que 

impide su prestación y hasta que dicha prestación 

pueda reanudarse. 

 
Para ello, el contratista debe solicitarlo al órgano de 

contratación, aplicándose en este caso las mismas 

normas que las indicadas respecto de los contratos de 

servicios y suministro. 

 
Esto también es aplicable a los contratos cuya finali- 

zación estuviese prevista durante el período del 

estado de alarma, y en los que, como consecuencia de 

la situación, no pueda tener lugar la entrega de la 

obra. En estos casos, el contratista puede solicitar una 

prórroga en el plazo de entrega final, siempre y 

cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos 

pendientes si se le amplía el plazo inicial. 

 
Los gastos indemnizables en estos casos también son 

los mismos que los expuestos respecto de los contra- 

tos de servicios y suministro. 

 
• Para los contratos públicos de concesión de obras y 

concesión de servicios, se prevé el derecho del 

concesionario al restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato mediante, según proceda en 

cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta  

un máximo de un 15% o la modificación de las cláusu- 

las de contenido económico incluidas en el contrato. 

 
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo 

procede cuando el órgano de contratación, a instan- 

cia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad 

de ejecución del contrato. 

 
El mencionado reequilibrio debe compensar a los 

concesionarios por la pérdida de ingresos y el incre- 

mento de los costes soportados, entre los que se 

considerarán los posibles gastos adicionales salariales 

que efectivamente hubieran abonado, respecto a los 

previstos en la ejecución ordinaria del contrato. 

 
• Todas estas normas también son de aplicación a los 

contratos de los denominados sectores especiales 

-contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales-, regulados actual- 

mente por RDL 3/2020. 

 
2. Contratos que se celebren durante el estado de 

alarma (RDL 7/2020 art.16 redacc RDL 8/2020) 

 
Los contratos que hayan de celebrarse por la Admi- 

nistración General del Estado o sus organismos públi- 

cos y entidades de Derecho público para atender las 

necesidades derivadas de la protección de las perso- 

nas y otras medidas adoptadas por el Consejo de 

Ministros para hacer frente al COVID-19, se someten  

a la tramitación de emergencia. 

 
En estos casos, si resulta necesario realizar abonos a 

cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el 

contratista, no se aplica lo dispuesto en la LCSP 

respecto a las garantías, debiendo el órgano de 

contratación determinar tal circunstancia en función 

de la naturaleza de la prestación a contratar y la posi- 

bilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. 

 
El libramiento de los fondos necesarios para hacer 

frente a los gastos que genere la adopción de medi- 

das para la protección de la salud de las personas 

frente al COVID-19 se realizará a justificar. 

 
36) ¿En la situación actual, pueden las autorida- 

des realizar requisas de bienes? 

 
El RD 463/2020 establece que las autoridades com-  

petentes delegadas (ministra de Defensa, ministro del 

Interior, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana y ministro de Sanidad) 
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pueden acordar, de oficio o a solicitud de las comu- 

nidades autónomas o de las entidades locales, que se 

practiquen requisas temporales de todo tipo de 

bienes necesarios para el cumplimiento de los fines 

previstos en dicha norma, en particular para la pres- 

tación de los servicios de seguridad o de los opera- 

dores críticos y esenciales. 

 
Cuando la requisa se acuerde de oficio, se debe 

informar previamente a la Administración autonómi- 

ca o local correspondiente (RD 463/2020 art.8). 

 
También se establece que el ministro de Sanidad 

puede practicar requisas temporales de todo tipo de 

bienes e imponer prestaciones personales obligato- 

rias en aquellos casos en que resulte necesario para  

la adecuada protección de la salud pública, en el 

contexto de esta crisis sanitaria (RD 463/2020 

art.13.c). 

 
Debemos recordar que la requisa de bienes constitu- 

ye una expropiación no formal que se justifica en la 

existencia de un estado de necesidad (García de 

Enterría). Se diferencia de la expropiación, en senti- 

do estricto, en la no sujeción a procedimiento formal 

y a las habilitaciones legales previas, en virtud de la 

situación de necesidad que la motiva (TS  25-4-97, 

EDJ 4989). Sólo puede tener lugar en situaciones 

excepcionales (LEFart.101 a 107; LO 4/1981 art.11; L 

17/2015 art.7 bis). 

De acuerdo con lo establecido en el RD 463/2020,     

la OM INT/226/2020 concreta que el ministro de 

Sanidad puede impartir órdenes para asegurar el 

abastecimiento del mercado y el funcionamiento de 

los servicios de los centros de producción afectados 

por el desabastecimiento de productos necesarios 

para la protección de la salud pública, así como inter- 

venir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, 

talleres, explotaciones o locales de cualquier natura- 

leza, incluidos los centros, servicios y establecimien- 

tos sanitarios de titularidad privada, así como la 

industria farmacéutica, y practicar requisas tempo- 

rales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones 

personales obligatorias, en aquellos casos en que 
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resulte necesario para la adecuada protección de la 

salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria 

(OM INT/226/2020 apdo 4º.2). 

 
Establece también que se preverá la disponibilidad de 

recursos para la ejecución o prestación del apoyo 

necesario por parte de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad en relación con las requisas temporales 

que puedan ordenarse por el Ministro del Interior o 

por otras autoridades competentes y en particular 

para la prestación de los servicios de seguridad o de 

los operadores críticos y esenciales (OM 

INT/226/2020 apdo 4º.7). 

 
La requisa de bienes lleva aparejada indemnización. 

En ese sentido se dispone que, cuando por conse- 

cuencia de graves razones de orden o de seguridad 

públicos, epidemias, inundaciones u otras calamida- 

des, hayan de adoptarse por las autoridades civiles  

medidas que impliquen requisas de bienes o dere-  

chos de particulares sin las formalidades propias de  

la expropiación, el particular dañado tiene derecho a 

indemnización de acuerdo con las normas que se 

señalan en los preceptos relativos a los daños de la 

ocupación temporal de inmuebles y al justiprecio de 

los muebles –LEF art.108 s.-, debiendo iniciarse el 

expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo 

con tales normas (LEF art.120). 

 
Para que haya derecho a indemnización debe haber- 

se producido un daño efectivo, evaluable económica- 

mente e individualizado (LEF art.122.1). 

 
La reclamación debe presentarse en el plazo de un 

año a partir del hecho, plazo de prescripción. Presen- 

tada la reclamación, se entenderá desestimada por 

silencio administrativo por el transcurso del plazo de 

4 meses sin resolución (LEF art.122.2). 

ARRENDAMIENTOS 

 
37) ¿Cabe solicitar la suspensión o reducción de 

la renta de los negocios y locales que permane- 

cerán cerrados durante el estado de alarma? 

 
Ni la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos ni el 

Código Civil, en lo que es de aplicación, prevén esta 

posibilidad, ni siquiera de forma excepcional. No 

obstante, puede resultar en este caso aplicable la 

doctrina fijada por la Sala primera del Tribunal 

Supremo respecto al régimen de la cláusula «rebus  

sic stantibus» con ocasión de la reciente crisis econó- 

mica (TS 15-10-14, EDJ 218762; 9-6-15, EDJ 199656). 

De esta forma, los Tribunales pueden considerar 

legítima la reducción de la renta inicialmente pactada 

para ciertos negocios, aunque siempre en función de 

las circunstancias concretas de cada caso. 

 
MORATORIA HIPOTECARIA 

 
38) ¿Quién puede acogerse a la moratoria de 

deudas hipotecarias para la adquisición de la 

vivienda habitual del RDL 8/2020? 

 
a. Deudores hipotecarios que se encuentre en los 

supuestos de vulnerabilidad económica establecidos 

en el propio RDL. 

b. Fiadores y avalistas del deudor principal, respecto 

de su vivienda habitual y con las mismas condiciones 

que las establecidas para el deudor hipotecario. 

 
39) ¿Cuáles son los supuestos de vulnerabilidad 

económica contemplados en el RDL 8/2020  

para la moratoria de deudas hipotecarias desti- 

nadas a la adquisición de la vivienda habitual? 

 
Son los siguientes: 

• Subjetivos, deudor hipotecario que se encuentre 

en una de estas situaciones: 
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Situación Límite 

General 3 veces el Indicador Público de Renta de Efec- 
tos Múltiples mensual (IPREM) 

Por cada hijo a cargo en la unidad familiar IPREM incrementado 0,1 veces; 
0.15 veces en unidad familiar monoparental. 

Por cada persona mayor de 65 años miembro de la 
unidad familiar 

IPREM incrementado 0,1 veces 

Miembro de la unidad familiar con: 
- discapacidad declarada superior al 33%, 
- situación de dependencia o enfermedad que le inca- 
pacite acreditadamente de forma permanente para 
realizar una actividad laboral 

IPREM incrementado 4 veces, sin perjuicio de 
los incrementos acumulados por hijo a cargo 

Deudor hipotecario con: 
- parálisis cerebral, 
- enfermedad mental, 
- discapacidad intelectual, con un grado de discapaci- 
dad reconocido igual o superior al 33%, 
- discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al 65%, 
- enfermedad grave que incapacite acreditadamente, 
a la persona o a su cuidador, para realizar una activi- 
dad laboral. 

IPREM incrementado 5 veces, sin perjuicio de 
los incrementos acumulados por hijo a cargo 

 

• Cuota hipotecaria, más gastos y suministros bási- 

cos, superior o igual al 35% de los ingresos netos que 

perciba el conjunto de los miembros de la unidad 

familiar. 

 
• Circunstancias económicas de la unidad familiar 

que hayan sufrido una alteración significativa, en 

términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, a 

consecuencia de la emergencia sanitaria. Se entiende 

que se ha producido esa alteración cuando el esfuer- 

zo que represente la carga hipotecaria sobre la renta 

familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. 

 
Por unidad familiar se entiende la compuesta por el 

deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja 

de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su 

edad, que residan en la vivienda, incluyendo los 

vinculados por una relación de tutela, guarda o 

acogimiento familiar y su cónyuge no separado 

legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en 

la vivienda. 

 
40) ¿Afecta a fiadores, avalistas e hipotecantes 

no deudores la moratoria de deudas hipotecarias 

para la adquisición de la vivienda habitual reco- 

gida en el RDL 8/2020? 

 
Si se encuentran en los supuestos anteriores de 

vulnerabilidad económica, pueden exigir que la 

entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin 

perjuicio de la aplicación a este, en su caso, de las 

medidas previstas en el Código de Buenas 
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Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, 

aun cuando en el contrato hubieran renunciado 

expresamente al beneficio de excusión. 

 
41) ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la 

moratoria de deudas hipotecarias para la adquisi- 

ción de la vivienda habitual recogida en el RDL 

8/2020? 

 
Es el siguiente: 

 
• La solicitud de moratoria sobre las deudas hipote- 

carias inmobiliarias se podrá solicitar al acreedor, 

hasta 15 días después del fin de la vigencia del RDL, 

acompañando a la solicitud la documentación 

relacionada en su art.11 para acreditar las condiciones 

subjetivas. 

• La entidad acreedora debe proceder a implementar 

la moratoria en un plazo máximo de 15 días. 

 
42) ¿Qué efectos produce la moratoria de deudas 

hipotecarias para la adquisición de la vivienda 

habitual recogida en el RDL 8/2020? 

 
Produce los siguientes efectos: 

- suspensión de la deuda hipotecaria; 

- inaplicación de la cláusula de vencimiento antici- 

pado que conste en el contrato de préstamo hipo- 

tecario; 

- que la entidad acreedora no pueda exigir el pago 

de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los 

conceptos que la integran (amortización del capital 

o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un 

porcentaje; 

- que no se devenguen intereses; 

- inaplicación de interés moratorio. 

 
43) ¿Qué sucede si un deudor se beneficia indebi- 

damente de la moratoria de deudas hipotecarias 

para la adquisición de la vivienda habitual recogi- 

da en el RDL 8/2020? 

Si se da el caso, será responsable de: 

- los daños y perjuicios que se hayan podido produ- 

cir. 

- todos los gastos generados por la aplicación de 

estas medidas de flexibilización, 

- las responsabilidades de otro orden a que su 

conducta pueda dar lugar. 

 
También incurre en responsabilidad el deudor que, 

voluntaria y deliberadamente, busque situarse o man- 

tenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica 

con la finalidad de obtener la aplicación de estas 

medidas. 
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TRANSCRIBIMOS A CONTINUACIÓN EL CONTENIDO    
DEL OFICIO DGE-SGON-81 1BIS CRA., DE FECHA 19-3-
2020, EN EL QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRABAJO ESTABLECE EL CRITERIO SOBRE 
EXPEDIENTES SUSPENSIVOS Y DE REDUCCION DE 
JORNADA POR COVID-19. 

  
Por considerar que se trata de un asunto de interés 
común para todas las Autoridades laborales, se 
traslada el siguiente criterio de esta Dirección 
General sobre el asunto de la referencia. 

  
1. Concepto de suspensión o reducción de jornada 
por causas de fuerza mayor y causas económicas, 
técnicas, productivas y organizativas. (artículos 45 y 
47 del Estatuto de los Trabajadores)  
Nos referimos, con carácter general, a las medidas de 
suspensión o reducción de jornada, artículos 45 y 47 
del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurren 
causas objetivas que justifican la suspensión 
temporal de los contratos con exoneración de las 
obligaciones recíprocas de trabajar y abonar salarios 
y conservación de los derechos laborales básicos.  
Estas medidas pueden ser adoptadas por las 
empresas:  
a) Como medidas internas de flexibilidad o ajuste 
ante una situación económica negativa, ante una 
reducción de la carga de trabajo u otras 
circunstancias relacionadas con las fluctuaciones del 
mercado.  
b) Como medidas que se derivan de interrupciones o 
pérdidas de actividad motivadas por la concurrencia 
de hechos acecidos fuera del círculo de la empresa y 
que hagan imposible, de manera temporal y 
reversible, continuar con la prestación de los 
servicios.  
 
2. La fuerza mayor temporal.  
2.1 Concepto.  
La fuerza mayor se caracteriza porque consiste en un 
acaecimiento externo al círculo de la empresa, de 
carácter objetivo e independiente de la voluntad de 
esta respecto de las consecuencias que acarrea en 
orden a la prestación de trabajo, existiendo una 
desconexión entre el evento dañoso y el área de 
actuación de la propia empresa. MINISTERIO 
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL - 2 – 
La fuerza mayor trae consigo la imposibilidad de que 
pueda prestarse el contenido del contrato de trabajo, 
ya sea de manera directa o bien de manera indirecta 
al afectar el suceso catastrófico, extraordinario o 
imprevisible de tal manera a la actividad empresarial 
que impida mantener las prestaciones básicas que 
constituyen su objeto. 

Conforme al artículo 22.1 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo se consideran provenientes de 
fuerza mayor temporal con los efectos previstos en el 
artículo 47.3 que remite al artículo 51.7, ambos del 
Estatuto de los Trabajadores, las suspensiones y 
reducciones de jornada que tengan su causa directa en 
pérdidas de actividad ocasionadas por el Covid-19, y de 
manera concreta las debidas a las siguientes situaciones:  
a) La declaración del estado de alarma por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En estos casos 
será necesario acreditar por la empresa que la 
imposibilidad de seguir prestando servicios- total o 
parcialmente- está causada por las distintas medidas 
de contención incluidas en el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo.  

A estos efectos todas las actividades incluidas en el 
artículo 10 y en el anexo del real decreto antes citado se 
consideran afectadas, en la medida prevista en el párrafo 
anterior, por fuerza mayor temporal.  
b) Decisiones vinculadas con el Covid-19 adoptadas por 

las autoridades competentes de las Administraciones 
Públicas.  
Tales decisiones se entienden ratificadas por la 
disposición final primera del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo y producen los efectos previstos en la 
mismas.  
En este caso es necesario que en la documentación 
aportada por la empresa se incluya la decisión 
gubernativa concreta, efectos, publicación y alcance de 
su contenido, para poder establecer el vínculo causal 
entre aquella y la medida que se solicita.  

c) Las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias 
provocadas por el contagio de la plantilla o la adopción 
de medidas de aislamiento preventivo que queden 
debidamente acreditadas.  

Cuando se trate de decisiones sanitarias- contagio y 
aislamiento- será necesario aportar la acreditación de 
las mismas y el número de personas concretas 
afectadas.   
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d) 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 mercancías, falta de suministros 
que impidan gravemente continuar con el desarrollo 
de la actividad consecuencia directa del Covid-19. 
MINISTERIO TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL - 3 -  En 
tales casos se habrá de acreditar la relación causal 
entre la pérdida de actividad de la empresa y las 
situaciones objetivas descritas derivadas como 
consecuencia del Covid-19.  
 
2.2 Régimen temporal  
La duración de las medidas de suspensión o reducción 
de jornada se limita a la concurrencia de la fuerza 
mayor temporal de la que trae su causa.  
Así se entienden incluidas todas las pérdidas de 
actividad causadas por los motivos expuestos desde el 
momento en que tuvo lugar el acaecimiento del hecho 
causante o de la circunstancia descrita como fuerza 
mayor, de acuerdo con el artículo 22.1 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes frente al 
Covid-19  
Los efectos de la suspensión de contratos o reducción 
de jornada por fuerza mayor se extenderán durante el 
tiempo y en las condiciones en que permanezca 
vigente el estado de alarma declarado por el 
Gobierno y las eventuales prórrogas o modificaciones 
del mismo que, en su caso, pudieren acordarse, o 
mientras persistan las circunstancias graves y 
extraordinarias constitutivas de la fuerza mayor.  
 
2.3 Procedimiento y autoridad laboral competente  
En el caso de que la interrupción de la actividad se 
entienda ocasionada por fuerza mayor, será necesario, 
en todo caso, seguir el procedimiento establecido al 
efecto, artículos 31 a 33 del Real Decreto 1483/2012, 
siendo necesaria la previa autorización de la autoridad 
laboral a quien corresponde constatar la existencia de 
la fuerza mayor.  

 

A estos efectos hay que tener en cuenta las siguientes 
circunstancias:  
a) Por autoridad laboral competente se entenderá la 
prevista a estos efectos en el artículo 25 del 
Reglamento de procedimiento aprobado por el Real 
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, que rige 
igualmente para los supuestos de fuerza mayor según 
su artículo 31.  
b) No se entienden interrumpidos los plazos 
establecidos de acuerdo con la excepción prevista en 
el número 4 de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020.  

c) De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 y en la 
disposición transitoria única del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, las especialidades previstas no 
se aplicarán a los expedientes iniciados o comunicados 
con anterioridad al 18 de marzo de 2020  

d) En todos los casos, las empresas que soliciten la 
autorización deberán comprometerse a mantener el 
empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación 
de la actividad, disposición adicional sexta del Real Decreto-
ley 8/2020. MINISTERIO TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL - 4 – 
 
2.4 Extensión personal de las medidas  
La extensión personal de las medidas de suspensión o 
reducción de jornada se limitará a aquellos contratos de 
trabajo que estén directamente vinculados con la pérdida 
de actividad causada por la fuerza mayor. En otras palabras, 
las medidas a aplicar (suspensiones y/o reducciones) deben 
ser proporcionadas al volumen de actividad paralizada o de 
imposible realización.  

                    En el caso del personal de contratas:  
a) Cuando afecte a la empresa comitente se verán 
afectados en la medida en que estuviese afectada la 
actividad objeto de contratación y se trate de trabajadores 
adscritos de manera permanente o habitual en los servicios 
y/o centros de trabajo de la empresa principal y sólo en la 
medida en que se acredite una alteración de lo establecido 
en la contrata.  
b) En el caso de contratas que presten sus servicios en el 
sector público, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
así como lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo.  
 
3. Medidas de suspensión o reducción de jornada por 
causas económicas o productivas.  
Al margen de la situación prevista en el apartado anterior 
con las limitaciones objetivas, causales y temporales 
previstas, las empresas podrán adoptar medidas de 
suspensión o reducción de jornada fundadas con carácter 
general en causas económicas- situación económica 
negativa en sentido amplio- o por causas productivas, 
derivadas de las necesidades de ajuste de plantilla por un 
descenso de la carga de trabajo y derivadas de manera 
directa en el Covid-19 cuando no fuese posible la adopción 
de otras medidas de ajuste alternativo, o adoptadas las 
mismas, no fuesen suficientes.  
En estos casos, se seguirán las normas procedimentales 
establecidas al efecto por la normativa de aplicación con las 
peculiaridades previstas en el artículo 23 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo y de acuerdo con lo previsto en 
el apartado 1 de la disposición transitoria primera. 
MINISTERIO TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL - 5 -  
LA DIRECTORA GENERAL Verónica Martínez Barbero. 
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