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1. MEDIDAS PARA REDUCIR COSTES DE PYMES Y AUTÓNOMOS  

1.1. ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA CON GRANDES 

TENEDORES. 

La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del 

de vivienda podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o 

entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, la moratoria que se detalla a continuación, que 

deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo 

entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta. 

La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y afectará 

al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, 

prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado 

por el COVID-19, con el límite de 4 meses.  

Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente 

mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de 

dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida 

anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y 

siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus 

prórrogas. 

 

1.2. OTROS ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA. 

Si el arrendador es distinto de los anteriores, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el 

plazo de 1 mes, desde la entrada en vigor de este RD-ley el aplazamiento temporal y 

extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta 

no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario. 

 

1.3. AUTÓNOMOS Y PYMES ARRENDATARIOS, REQUISITOS 

Podrán acceder a las medidas previstas, los autónomos y pymes arrendatarios cuando 

cumplan los siguientes requisitos: 
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 En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica 

desarrollada por el autónomo: 

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma.  

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del 

estado de alarma. 

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia 

de la entrada en vigor del estado de alarma, acreditar la reducción de la facturación del mes 

natural anterior a la solicitud del aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la 

facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior. 

 En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica 

desarrollada por una pyme: 

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de 

Capital. 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del 

Estado de Alarma. 

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, se deberá acreditar 

la reducción de su facturación del mes natural anterior a la solicitud de aplazamiento en, al 

menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece 

dicho mes referido al año anterior. 

 

1.4. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS. 

Se acreditará por el arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente 

documentación: 

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante declaración responsable en 

la que, según la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de 

la facturación mensual de al menos en un 75 %, en relación con la facturación media mensual 

del mismo trimestre del año anterior.  

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
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2. MEDIDAS PARA REFORZAR LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

2.1. CONDICIONES BÁSICAS DE LA ACEPTACIÓN EN REASEGURO POR PARTE DEL 

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LOS RIESGOS DEL SEGURO DE 

CRÉDITO ASUMIDOS POR LAS ENTIDADES ASEGURADORAS PRIVADAS. 

1. El Consorcio de Compensación de Seguros, podrá aceptar en reaseguro los riesgos 

asumidos por las entidades aseguradoras privadas autorizadas para operar en los ramos de 

seguro de crédito y de caución, que así lo soliciten y que suscriban o se adhieran al acuerdo 

correspondiente con la citada entidad pública empresarial, con las siguientes condiciones: 

a) Modalidades de la cobertura que permitan complementar con rapidez y eficacia la 

cobertura directa que las entidades aseguradoras de estos ramos ofrecen a las empresas por 

ellas aseguradas, contribuyendo a dar seguridad a las transacciones económicas. 

b) El Consorcio de Compensación de Seguros establecerá las condiciones económicas que 

deberán aplicarse en la cobertura con el objetivo de procurar el equilibrio financiero del 

acuerdo a largo plazo, contemplándose, dentro de las citadas condiciones, la compensación 

que corresponda por los gastos de gestión en que incurra el Consorcio de Compensación de 

Seguros. 

c) La cobertura podrá aplicarse, a partir del día 1 de enero de 2020, a las operaciones de 

seguro, que sean llevadas a cabo por entidades aseguradoras autorizadas en el ramo de 

crédito con un volumen de operaciones significativo, y cuyos asegurados estén domiciliados 

en España. Su vigencia temporal se mantendrá en tanto subsistan las razones de interés 

general que justificaron su adopción y por un periodo mínimo de dos años. 

 

3. MEDIDAS  FISCALES 

3.1. TIPO IMPOSITIVO APLICABLE DEL IVA A LAS ENTREGAS, IMPORTACIONES Y 

ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES NECESARIOS PARA COMBATIR 

LOS EFECTOS DEL COVID-19. 

Con efectos desde la entrada en vigor del RD-ley y hasta el 31 de julio de 2020, se aplicará el 

tipo del 0 % del IVA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 

de bienes referidos en el Anexo de este RD-ley cuyos destinatarios sean entidades de 

Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social 
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3.2. OPCIÓN EXTRAORDINARIA POR LA MODALIDAD DE PAGOS FRACCIONADOS 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40.3 DE LA LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que resulte de aplicación el apartado 

1 del artículo único del RD-ley 14/2020, cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 

01-01-2020, podrán ejercitar la opción prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la ley de 

Sociedades (Pagos fraccionados), mediante la presentación en el plazo ampliado, del primer 

pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo 

determinado por aplicación de la modalidad de pago fraccionado regulado en dicho apartado. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo período impositivo se haya iniciado a 

partir del 01-01-2020, que no hayan tenido derecho a la opción extraordinaria prevista en el 

apartado anterior, cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado la cantidad de 

6.000.000 de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inició el 

mencionado período impositivo, podrán ejercitar la opción de pagos fraccionados mediante la 

presentación en plazo del segundo pago fraccionado a cuenta de la liquidación 

correspondiente a dicho período impositivo que deba efectuarse en los primeros 20 días 

naturales del mes de octubre de 2020 determinado por aplicación de la modalidad de pago 

fraccionado regulado en dicho apartado. 

El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 2020 será 

deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo 

período impositivo determinados con arreglo a la opción prevista en el párrafo anterior. 

Esto no resultará de aplicación a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de 

consolidación fiscal. 

El contribuyente que ejercite la opción quedará vinculado a esta modalidad de pago 

fraccionado, exclusivamente, respecto de los pagos correspondientes al mismo periodo 

impositivo. 

 

3.3. LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS TEMPORALES DE LA RENUNCIA TÁCITA AL MÉTODO 

DE ESTIMACIÓN OBJETIVA EN EL EJERCICIO 2020. 

Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto 

se determine por el método de estimación objetiva y, en el plazo para la presentación del 
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pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 2020, renuncien a la aplicación del 

mismo, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo 

al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos 

para su aplicación y revoquen la renuncia al método de estimación objetiva en el plazo 

previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante 

la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer 

trimestre del ejercicio 2021 en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva. 

La renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF y la posterior revocación previstas en 

el párrafo anterior tendrá los mismos efectos respecto de los regímenes especiales 

establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto General Indirecto 

Canario. 

 

3.4. CÁLCULO DE LOS PAGOS FRACCIONADOS EN EL MÉTODO DE ESTIMACIÓN 

OBJETIVA DEL IRPF Y DE LA CUOTA TRIMESTRAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL 

IVA COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO EN EL PERÍODO 

IMPOSITIVO 2020. 

Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas incluidas en el anexo II 

de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 

el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA y 

determinen el rendimiento neto de aquellas por el método de estimación objetiva, para el 

cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado en función de los datos-base no 

computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días 

naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre. 

Los sujetos pasivos del IVA que desarrollen actividades empresariales o profesionales 

incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se 

desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial 

simplificado del IVA y estén acogidos al régimen especial simplificado, para el cálculo del 

ingreso a cuenta en el año 2020, del artículo 39 del Reglamento IVA, no computarán, en cada 

trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera 

estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre. 
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3.5. NO INICIO DEL PERÍODO EJECUTIVO PARA DETERMINADAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

EN EL CASO DE CONCESIÓN DE FINANCIACIÓN DEL ART 29 DEL RD-LEY 8/2020, DE 

17 DE MARZO. 

Las declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones presentadas por un contribuyente en 

el plazo del art 62.1 de la Ley General Tributaria, sin efectuar el ingreso correspondiente a las 

deudas tributarias resultantes de las mismas, impedirá el inicio del periodo ejecutivo siempre 

que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el contribuyente haya solicitado dentro de plazo o anteriormente a su comienzo, la 

financiación a que se refiere el artículo 29 del RD-ley 8/2020 para el pago de las deudas 

tributarias resultantes de dichas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones y por, al 

menos, el importe de dichas deudas. 

b) Que el obligado tributario aporte hasta el plazo máximo de 5 días desde el fin del plazo de 

presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación, un certificado expedido por la 

entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el 

importe y las deudas tributarias objeto de la misma. 

c) Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas 

mencionadas. 

d) Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la 

concesión de la financiación. 

 

4. MEDIDAS PARA FACILITAR EL AJUSTE DE LA ECONOMÍA Y PROTEGER EL EMPLEO 

4.1. MEDIDA EXTRAORDINARIA PARA FLEXIBILIZAR DE FORMA TEMPORAL EL USO DEL 

FONDO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS COOPERATIVAS CON LA FINALIDAD 

DE PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19. 

Durante el estado de alarma y hasta el 31-12-2020, el Fondo de Educación y Promoción 

Cooperativo de las cooperativas, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes 

finalidades: 

a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo 

para su funcionamiento. 
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b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a 

paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras 

entidades, públicas o privadas. 

 

4.2. MEDIDA EXTRAORDINARIA PARA PRORROGAR EL PLAZO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 1.2.B) DE LA LEY DE SOCIEDADES LABORALES Y PARTICIPADAS. 

Con carácter extraordinario, se procede a prorrogar por 12 meses más, el plazo de 36 meses 

contemplado en la letra b del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de 

Sociedades Laborales y Participadas para alcanzar el límite previsto en dicha letra. 

Esta prórroga extraordinaria será aplicable, exclusivamente, a las sociedades laborales 

constituidas durante el año 2017. 

4.3. PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE DEL 

RD LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO. 

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo de la disposición final décima, del RD-ley 

8/2020, de 17 de marzo, se prorroga lo establecido en los artículos 5 (Teletrabajo) y 6 

(Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada) de dicha norma, manteniéndose 

su vigencia durante los dos meses posteriores. 

 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS 

5.1. SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO POR EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL EN 

EL PERÍODO DE PRUEBA DURANTE VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA. 

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, 

producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de 

desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral 

anterior. 

Asimismo, estarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las 

personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a 

partir del día 01-03-2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral 
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por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis 

derivada del COVID-19.  

La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita por parte de la 

empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral 

comprometido como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19. 

 

5.2. NORMAS SOBRE DISPONIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LOS PLANES DE PENSIONES EN 

SITUACIONES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-

19. 

Se seguirán las siguientes normas para la disponibilidad de derechos consolidados en planes 

de pensiones: 

 Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados, los partícipes de los planes de 

pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes de los planes de pensiones 

del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias 

definidas en régimen de aportación definida. 

 Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de la modalidad de 

prestación definida o mixtos también podrán disponer, para aquellas contingencias 

definidas en régimen de prestación definida o vinculadas a la misma, de los derechos 

consolidados en caso de estar afectados por un ERTE, la suspensión de apertura al 

público de establecimientos o el cese de actividad, derivados de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuando lo permita el compromiso por pensiones y 

lo prevean las especificaciones del plan aprobadas por su comisión de control en las 

condiciones que estas establezcan. 

La concurrencia de las circunstancias se acreditará mediante los siguientes documentos: 

a) En el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un ERTE derivado de COVID-19, 

se presentará el certificado de la empresa . 

b) En el supuesto de ser el partícipe empresario titular de establecimiento cuya apertura al 

público se haya visto suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma,  
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se presentará declaración responsable del partícipe en la que este manifieste,  que cumple 

con los requisitos establecidos para poder hacer efectivos sus derechos consolidados. 

c) En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente 

integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo 

alternativo a esta y haya cesado en su actividad durante el estado de alarma decretado por el 

Gobierno por el COVID-19, se presentará el certificado expedido por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, 

sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 

d) Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo 

mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos. 

Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para 

la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. 

3. El importe de los derechos consolidados disponible será el justificado por el partícipe a la 

entidad gestora de fondos de pensiones, dependiendo de cuál sea el supuesto de los que se 

encuentre y que detalla el RD-Ley 

 

5.3. COTIZACIÓN EN SITUACIÓN DE INACTIVIDAD EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS. 

Con efectos desde el 01-01-2020, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 

jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los 

periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11 % 

5.4. EXTENSIÓN DE PLAZOS DE VIGENCIA DE DISPOSICIONES TRIBUTARIAS DEL RD-LEY 

8/2020, DE 17 DE MARZO, Y DEL RD-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO  

Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en 

el artículo 33 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en las disposiciones adicionales 

octava y novena del RD-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se 

entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020. 
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5.5. SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

El periodo de vigencia del estado de alarma, así como sus posibles prórrogas, no computará 

a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, con excepción de actuaciones comprobatorias, requerimientos y 

órdenes de paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 

justificativos del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia resulten 

indispensables para la protección del interés general, en cuyo caso se motivará debidamente, 

dando traslado de tal motivación al interesado. 

Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, quedan suspendidos los plazos de 

prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al 

cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social. 

Todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en el Reglamento general sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por RD 928/1998, de 14 

de mayo, están afectados por la suspensión de plazos administrativos prevista en RD 

463/2020, de 14 de marzo. 

 

5.6. LÍMITE MÁXIMO DE LA LÍNEA DE AVALES PARA COBERTURA POR CUENTA DEL 

ESTADO DE LA FINANCIACIÓN A ARRENDATARIOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA,  

En relación con la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a 

arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana podrá conceder avales por un importe máximo de 1.200 millones 

de euros. 

 

5.7. OPCIÓN POR UNA MUTUA DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O 

AUTÓNOMOS QUE HUBIERAN OPTADO INICIALMENTE POR INSS. 

Los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que no hubieran ejercitado la opción 

prevista en la LGSS, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.1.b), , 
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ejercitando la opción y formalizando el documento de adhesión en el plazo de 3 meses desde 

la finalización del estado de alarma.  

La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al trabajador la adhesión con 

indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias protegidas. 

 

5.8. EFECTOS EN LA IT DE LA OPCIÓN POR UNA MUTUA  REALIZADA POR LOS 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS PARA CAUSAR DERECHO A 

LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD . 

La opción por una mutua de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos realizada para 

causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad del artículo 17 del RD-ley 

8/2020, de 17 de marzo,  dará lugar a que la mutua por la que haya optado el trabajador 

autónomo asuma la protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria 

por cese de actividad así como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por 

las que se haya formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal 

cuya baja médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección 

con dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior 

cubierta con la entidad gestora. 

La responsabilidad del pago de las prestaciones económicas derivadas de los procesos que 

se hallen en curso en el momento de la fecha de formalización de la protección a que se 

refiere el párrafo primero, seguirá correspondiendo a la entidad gestora. 

 

5.9. NO INICIO DEL PERÍODO EJECUTIVO PARA DETERMINADAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

EN EL CASO DE CONCESIÓN DE FINANCIACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL RD-LEY 

8/2020, DE 17 DE MARZO. 

Lo dispuesto en el artículo 12 será de aplicación a las declaraciones-liquidaciones y 

autoliquidaciones cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de 

mayo de 2020. 

En el caso de deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones 

comprendidas en el párrafo anterior que hubieran sido objeto de presentación con 

anterioridad a la entrada en vigor de este RD-ley, respecto de las que ya se hubiese iniciado 

el periodo ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
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diciembre, General Tributaria, se considerarán en periodo voluntario de ingreso cuando se 

den conjuntamente las siguientes circunstancias: 

a) Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria en plazo máximo de 5 días a 

desde el siguiente al de la entrada en vigor de este RD-ley, un certificado expedido por la 

entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el 

importe y las deudas tributarias objeto de la misma. 

b) Cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1, letras c) y d), del artículo 12. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos determinará el inicio o la continuación de las 

actuaciones recaudatorias en periodo ejecutivo desde la fecha en que dicho periodo se inició 

conforme a lo señalado en el segundo párrafo de esta disposición. 

 

5.10. MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IVA 

Con efectos desde la entrada en vigor de este RD-ley, se modifica el número 2.º del apartado 

dos.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, que queda redactado como sigue: 

«2.º Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios 

prestados por vía electrónica, que no contengan única o fundamentalmente publicidad y no 

consistan íntegra o predominantemente en contenidos de vídeo o música audible, así como 

los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con aquellos mediante 

precio único. 

Se comprenderán en este número las ejecuciones de obra que tengan como resultado 

inmediato la obtención de un libro, periódico o revista en pliego o en continuo, de un fotolito 

de dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos. 

A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas 

magnetofónicas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares 

que constituyan una unidad funcional con el libro, periódico o revista, perfeccionando o 

completando su contenido y que se vendan con ellos, con las siguientes excepciones: 

a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras musicales y cuyo 

valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se entreguen 

conjuntamente. 
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b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que contengan 

películas cinematográficas, programas o series de televisión de ficción o musicales y cuyo 

valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se entreguen 

conjuntamente. 

c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes indicados en las 

letras anteriores, cuando contengan principalmente programas o aplicaciones que se 

comercialicen de forma independiente en el mercado. 

Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad 

cuando más del 90 por ciento de los ingresos que proporcionen a su editor se obtengan por 

este concepto. 

Se considerarán comprendidos en este número las partituras, mapas y cuadernos de dibujo, 

excepto los artículos y aparatos electrónicos.» 

 

5.11. MODIFICACIÓN LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN 

SOCIAL. 

Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 23 y el apartado 2, que queda redactado 

como sigue: 

«c) Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den 

lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así 

como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la 

obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para 

eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia 

de prestaciones.» 

«2. En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa incurre en una 

infracción por cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o 

disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.3, en las infracciones señaladas en los 

párrafos a), c) y e) del apartado anterior, la empresa responderá solidariamente de la 

devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora. 

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las infracciones a que 
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se refiere el apartado 1.a) anterior, cometidas por la empresa contratista o subcontratista 

durante todo el período de vigencia de la contrata. 

En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de formación o aquellas que 

asuman la organización de las acciones formativas programadas por las empresas y los 

solicitantes o beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, responderán solidariamente 

de la devolución de las cantidades disfrutadas de forma indebida por cada acción formativa.» 

Asimismo se añade un apartado 3 al artículo 43, con la siguiente redacción: 

«3. En el caso de la infracción prevista en el artículo 23.1.c), la empresa responderá 

directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona 

trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta.» 

 

5.12. MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL.  

Art 324, relativo a la inclusión en el sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 

Agrarios: 

«1. Quedarán incluidos en este sistema especial los trabajadores que sean titulares de 

explotaciones agrarias y realicen en ellas labores agrarias de forma personal y directa, aun 

cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena, siempre que no se trate de más de dos 

trabajadores que coticen con la modalidad de bases mensuales o, de tratarse de trabajadores 

que coticen con la modalidad de bases diarias, a las que se refiere el artículo 255, que el 

número total de jornadas reales efectivamente realizadas no supere las 546 en un año, 

computado desde el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. El número de jornadas reales 

se reducirá proporcionalmente en función del número de días de alta del trabajador por 

cuenta propia agrario en este Sistema Especial durante el año natural de que se trate. 

Las limitaciones en la ocupación de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el párrafo 

anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria. 

2. se entiende por explotación agraria el conjunto de bienes y derechos organizados por su 

titular en el ejercicio de la actividad agraria, y que constituye en sí misma unidad técnico-
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económica, pudiendo la persona titular o titulares de la explotación serlo por su condición de 

propietaria, arrendataria, aparcera, cesionaria u otro concepto análogo, de las fincas o 

elementos materiales de la respectiva explotación agraria. 

A este respecto se entiende por actividad agraria el conjunto de trabajos que se requiere para 

la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales. 

A los efectos previstos en este sistema especial, se considerará actividad agraria la venta 

directa por parte de la agricultora o agricultor de la producción propia sin transformación o la 

primera transformación de los mismos cuyo producto final esté incluido en el anexo I del 

artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que 

integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos 

comerciales permanentes, considerándose también la actividad agraria toda aquella que 

implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación.» 

 

5.13. MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Se modifica la letra d) del apartado 4 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, que quedará redactada de la siguiente manera: 

«La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el 

orden que proceda de conformidad con artículo 145 en función del método aplicable para 

valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la 

mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. En 

todo caso, será público el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que 

contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, salvo cuando se prevea que en la licitación 

puedan emplearse medios electrónicos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como 

anexo al pliego se contendrán estos extremos». 

 

5.14. MODIFICACIONES RD-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS 

URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DEL COVID-19. 
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A. SE AÑADE APARTADO 7 AL ARTÍCULO 17, RELATIVO A LA PRESTACIÓN CESE DE 

ACTIVIDAD, QUEDA REDACTADO DEL SIGUIENTE MODO: 

«7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad 

Social o al Instituto Social de la Marina. 

Los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción prevista en el artículo 83.1.b) 

de la Ley General de la Seguridad Social, deberán, para causar derecho a esta prestación, 

presentar la solicitud ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social, entendiéndose 

desde ese momento realizada la opción prevista en el mencionado artículo con efectos del 

primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación extraordinaria por cese de 

actividad.  

Junto con la solicitud de la prestación deberán formalizar la correspondiente adhesión con 

dicha mutua, que incluirá la cobertura de las contingencias profesionales, incapacidad 

temporal por contingencias comunes y la prestación de cese de actividad. 

La TGSS tomará razón de dichas opciones en función de las comunicaciones que le realicen 

las mutuas colaboradoras sobre el reconocimiento de las prestaciones extraordinarias o a 

través de cualquier otro procedimiento que pueda establecer la Tesorería General de la 

Seguridad Social.» 

B. SE MODIFICA LA REDACCIÓN DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 22 (ERTE FUERZA 

MAYOR) QUEDA REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: 

«Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en 

pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de 

alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de 

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

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

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

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

autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de 

provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del 

artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el RD 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
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En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración 

del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las 

autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del RD 463/2020, de 14 de 

marzo, se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior 

respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la 

parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la 

actividad». 

C. EL APARTADO 6 DEL ARTÍCULO 25 (MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN POR DESEMPLEO) QUEDA REDACTADO DEL SIGUIENTE MODO, RELATIVO 

AL PERSONAL FIJOS DISCONTINUOS.  

«6. La aplicación de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a 

las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y 

periódicos que se repiten en fechas ciertas, se realizará en los siguientes términos: 

a) En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya adoptado la decisión de 

suspender el contrato o reducir la jornada. Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que 

realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que estén en periodo de 

inactividad productiva, y por tanto a la espera de la llegada de la fecha de su llamamiento y 

reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID-19, podrán beneficiarse también de 

las medidas dispuestas en el apartado 1 de este artículo. 

b) Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado anterior, vean 

interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del impacto del COVID-19 

durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, 

hubieran sido de actividad, y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios de la 

prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite máximo de 90 días, 

cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. 

Para la determinación del periodo que hubiera sido de actividad laboral, se estará al 

efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior con el 

mismo contrato de trabajo; en caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad 

de otras personas trabajadoras comparables en la empresa.  

c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID-

19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran 
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beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la 

prestación o al subsidio que vinieran percibiendo. 

Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no estuviesen 

percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el período 

cotizado necesario para obtener una nueva prestación contributiva, la certificación 

empresarial de la imposibilidad de reincorporación constituirá situación legal de desempleo 

para el reconocimiento del derecho a dicha prestación. 

A las personas trabajadoras a las que se refiere este párrafo les será de aplicación la 

reposición del derecho a la prestación prevista en la letra b) de este apartado. 

d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran podido 

reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del período de 

ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a 

una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la 

incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días, cuya cuantía mensual 

será igual a la de la última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, 

a la cuantía mínima de la prestación contributiva.  

D. LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 29 (APROBACIÓN DE UNA LÍNEA PARA LA 

COBERTURA POR CUENTA DEL ESTADO DE LA FINANCIACIÓN OTORGADA POR 

ENTIDADES FINANCIERAS A EMPRESAS Y AUTÓNOMO) QUEDAN REDACTADOS DEL 

SIGUIENTE MODO: 

«Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación 

concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de 

dinero electrónico, entidades de pagos a empresas y autónomos para atender necesidades 

derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, 

necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras 

necesidades de liquidez. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 

conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de 

diciembre de 2020.» 

E. SE MODIFICA EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 33, QUE QUEDA REDACTADO DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 
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«3. Si el obligado tributario, atendiera al requerimiento o solicitud de información con 

trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite. 

En las subastas celebradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el licitador 

podrá solicitar la anulación de sus pujas y la liberación de los depósitos constituidos.  

También tendrán derecho a la devolución del depósito y, en su caso, del precio del remate 

ingresado, cuando así lo soliciten, los licitadores y los adjudicatarios de las subastas en las 

que haya finalizado la fase de presentación de ofertas y siempre que no se hubiera emitido 

certificación del acta de adjudicación de los bienes u otorgamiento de escritura pública de 

venta a la entrada en vigor del presente RD-ley.  

5.15. MODIFICACION DEL RD-LEY 9/2020, DE 24 DE MARZO,  

Se modifica la disposición adicional segunda, régimen sancionador y reintegro de 

prestaciones indebidas: 

1. En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o 

incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. 

Será sancionable igualmente,  la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en 

relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la 

causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o 

incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o 

percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las 

cuotas a la Seguridad Social. 

2. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no 

imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el 

apartado anterior, dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente generadas. 

En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas 

por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta 

la prescripción de las infracciones que resulten aplicables. 
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La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período de 

regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera 

percibido en concepto de prestación por desempleo.» 

5.16. MODIFICACIONES RD-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO,  

 El artículo 35, relativo a aplazamiento de cuotas de SS queda redactado en los 

siguientes términos: 

«Artículo 35. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 

1. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 

Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema RED, siempre que no 

tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus 

deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los 

meses de abril y junio de 2020, según normativa de SS, con las siguientes particularidades: 

1.ª Será de aplicación un interés del 0,5 %  

2.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los 10 

primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso . 

3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los 

meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de 

amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que 

aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades. 

4.ª La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento 

recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado 

al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente 

resolución. 

2. El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la moratoria 

regulada en el artículo anterior.  

 . Se modifica el apartado 1 del artículo 36, que queda redactado de la siguiente 

manera: 
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«1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de 

alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de 

bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible 

cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo 

de 14 días desde la imposible ejecución del mismo. La pretensión de resolución solo podrá 

ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por 

cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la 

reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, 

el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. A estos efectos, se entenderá que 

no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato 

cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual 

por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta 

de revisión.» 

 


