
 
 

RECOPILACION DE MEDIDAS FINANCIERA, LABORALES, MERCATILES Y FISCALES 

 

INFORMACION EN RELACION AL RDL 8/2020 BOE 18/3/2020 

 

1. MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS ESPECIALMENTE 

VULNERABLES Y AJUDAR A LAS FAMILIAS 

 

o Durante el mes de abril (el mes siguiente a la aprobación de este RDL) se 

garantiza el suministro de la luz, gas y agua a las personas especialmente 

vulnerables. 

o Durante el periodo de Estado de Alerta las compañías telefónicas no harán 

la portabilidad de números fijos ni móviles. 

o Se considerara completamente el requisito de tener controlado los riesgos 

laborales de las personas que hacen teletrabajo solo con una 

autoevaluación voluntaria de la persona trabajadora. 

o Los trabajadores podrán pedir adaptar los horarios y reducir jornadas para 

realizar deberes de atención ya será para menores o ya sea para personas 

grandes de su familia. Esta solicitud se puede hacer hasta 24h de 

anticipación y puede llegar a afectar al 100% de su jornada.  

o MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA que afecte a la vivienda habitual en 

las siguientes situaciones: 

 Vulnerabilidad económica (si los  ingresos de la unidad 

familiar es inferior a 3 veces IPREM, aumenta 0,1 por hijo o 

0,15 si hablamos de unidad familiar monoparental (4 veces 

que algún miembro tiene minusvalía y 5 si el minusválido 

es el propio deudor) 

 Paro. 

 En caso de empresarios, bajada sustancial de ingresos o 

ventas superior al 40%. 

 Si la cuota de la hipoteca  + la suma de gastos y 

suministros básicos supera el 35% de los ingresos. 

 Si a causa de la emergencia sanitaria la unidad familiar se 

ven alteradas las circunstancias económicas en términos 

de esfuerzo para el acceso a la vivienda multiplica al 

menos por 1,3. 

 

2. MEDIDAS LABORALES 



 
 

 

o SUSPENSION DE CONTRATOS Y REDUCCIONES DE JORNADA: 

 Se iniciaran a petición de la empresa con informe que acredite 

la vinculación de la perdida de actividad con el COVID-19. 

 Se comunicara a los trabajadores la decisión empresarial de 

acogerse al ERTE y una vez recibidas la resolución se enviaran 

los certificados para que pueda tramitar las prestaciones del 

paro. 

 La fuerza mayor la constatará la autoridad laboral que por 

tanto la podría denegar. 

 La autoridad laboral dispondrá de 5 días para hacer la 

resolución y 5 días para emitir el informe. 

Al margen de la agilidad en suspensión para el COVID-19 las empresas que se acogen a un 

ERTE tiene ventajas de que no tiene que pagar la cuota empresarial a la Seguridad Social 

siempre y cuando sea una empresa de menos de 50 trabajadores, las empresas que tienen mas 

de 50 trabajadores tendrán una bonificación del 75% de la cuota empresaria. Los trabajadores 

no verán afectada su cotización ni este periodo se descontara del paro que le pueda quedar si 

en un futuro son despedidos, además podrán acogerse al paro aunque no tengan cotizaciones 

requeridas. 

 

Alternativamente las empresas pueden solicitar un ERE solicitando la suspensión por causa 

económica, técnica, organizativa o de producción, en este caso habrá que negociar con un 

comité formado por los sindicatos del sector (5 dias + 7 de consultas + 7 de informe autoridad 

laboral). 

 

La empresa pero se compromete a mantener los puestos de trabajo una vez se haya acabado 

el Estado de Alerta durante 6 meses. 

 

En cualquier caso, atendidas las dificultades de movilidad si el trabajador presenta el 

expediente al paro más allá de los plazos previstos no verá reducida su prestación. 

 

3. MEDIDAS DE LIQUIDEZ  

 



 
 

o Se aprueba una línea de avales de ayuda para que las empresas puedan 

acceder al crédito. 

o Se abre una línea de préstamo ICO para dar liquidez. 

o Se incrementa los seguros en los procesos de internacionalización. 

PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD, hasta el último día del mes en que finaliza el Estado de 

Alarma, los autónomos, si su facturación se reduce en un 75% en relación al promedio de 

facturación del semestre anterior, siempre que estén afiliados a la Seguridad Social y al 

corriente de pago de las cuotas, podrán solicitar una prestación equivalente al 70% de su base 

reguladora ( es decir unos 660 euros, en la mayoría de casos que cotizan por la base mínima) 

durante 1 mes ampliable hasta que acabe el Estado de Alarma (aunque no tengan derecho al 

paro) y esta prestación es incompatible con otras percepciones de la Seguridad Social.   

 

4. MEDIDAS FISCALES 

 

o El plazo de todas las alegaciones, recursos, requerimientos se prorroga hasta 

el 30 de abril 

o También se prorroga hasta el 30 de abril los aplazamientos y 

fraccionamientos ya concedidos. 

 

5. MEDIDAS FISCALES 

 

o Las empresas podrán formular cuentas hasta 3 meses después que finalice el 

Estado de Alarma (esto afecta a la obligación de presentar libros) y la junta 

General de Accionistas se tendrá que celebrar hasta 3 meses ( por tanto para 

depósito de cuentas anuales dispondremos de 7 meses después de acabar el 

Estado de Alarma. 

o Las empresas que entren en situación de concurso durante el Estado de 

Alarma tendrán 2 meses desde que este acabe para presentar concurso. 

 


