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Desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive 

 

Permiso retribuido y obligatorio  
(para la empresa y para el trabajador)  

 

Los trabajadores por cuenta ajena que trabajen en empresas que no 
presten servicios esenciales, disfrutarán obligatoriamente de un per-
miso retribuido desde el 30/03 hasta el 09/04. Los trabajadores no 

perderán su salario y las horas no trabajadas se recuperarán antes del 
31/12/2020. Este permiso supone, de hecho, la paralización de toda 

la actividad económica que no se considera esencial. 

La medida se traduce en 
que todos los trabajadores 
de actividades no esencia-
les tienen la obligación de 
quedarse en casa las dos 
próximas semanas. No pue-
den acudir al trabajo, se les  

mantiene el sueldo y cuan-
do termine el estado de 
alarma tendrán que recupe-
rar las horas no trabajadas. 
 

Las empresas están obliga-
das a aplicar este permiso 
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retribuido recuperable, si bien podrán estable-
cer, en caso necesario, un número mínimo de 
plantilla o fijar los turnos de trabajo que consi-
deren imprescindibles para mantener la activi-
dad que sea indispensable. 
 

Esta actividad y este mínimo de plantilla o tur-
nos tendrá como referencia la desarrollada en 
un fin de semana ordinario o en festivos. 
 

Solo quedan excluidos de este permiso, ade-
más de los trabajadores por cuenta propia, los 
trabajadores de actividades esenciales y los 
trabajadores que presten servicios en las divi-
siones o líneas de producción de sectores 
considerados esenciales.  
 

El permiso tampoco será de aplicación para 

los trabajadores que tengan su contrato sus-
pendido durante el período indicado, para 
aquéllos que puedan continuar prestando su 
trabajo a distancia mediante teletrabajo; y pa-
ra trabajadores de baja por incapacidad tem-
poral, maternidad o paternidad y por otras 
causas legalmente previstas. 
 

En las disposiciones transitorias del Real De-
creto-ley que aprueba este permiso (R.D.ley 
10/2020, de 29 de marzo; BOE del 
29/03/2020) se establecen algunas excep-
ciones puntuales y limitadas y en el Anexo de 
la norma se relacionan los 25 supuestos que 
se consideran servicios esenciales (personal 
sanitario, fuerzas de seguridad, distribuidores 
de abastecimientos básicos, prensa, aseso-
rías, bancos, telecomunicaciones…). 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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“Al ruin y al pobre todo le cuesta doble” 

En las próximas semanas se producirá la tradi-
cional acumulación de obligaciones tributarias 
que nos afecta todas las primaveras. 
 

Lamentablemente este año estas circunstan-
cias son coincidentes con un hecho excepcio-
nal, como es el confinamiento por causa de las 
medidas adoptadas para luchar contra la ex-
tensión de la pandemia de COVID-19 y las con-
secuencias del mismo, cese par-
cial, cuando no total, de la activi-
dad de muchas empresas, inicio 
del teletrabajo en otras y, en to-
das, la adopción de medidas de 
aislamiento social que han moti-
vado una evidente ralentización 
en la velocidad del flujo de infor-
mación y traslado de  documen-
tación entre empresas y entre es-
tas y sus asesores y gestores. 
 

Es evidente que en esta situación 
el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones administrativas y fiscales se ve 
distorsionado. Nuestro sistema fiscal está dise-
ñado sobre la base de liquidaciones sucesivas, 
interconectadas, y no como un sistema que 
grava ingresos brutos o ventas, de ahí la impor-
tancia de que al realizar las declaraciones co-
rrespondientes se cuente con la información y 
documentación completa para poder efectuar 
correctamente la liquidación de los impuestos, 
tanto del IVA como de los ingresos a cuenta 
del IRPF o del impuesto sobre sociedades. 
 

En estas circunstancias, la adopción de medi-
das de aplazamiento de pago de los impuestos 
no resulta suficiente, dado que el primer pro-
blema con el que se enfrentan los contribu-

yentes es la dificultad para realizar adecuada-
mente su declaración, al estar colapsada por 
las medidas de confinamiento la circulación 
de información y documentos y ralentizados 
los sistemas administrativos empresariales. 
 

Evitar el aplazamiento del cumplimiento de la 
obligación de declarar no resulta una medida 
adecuada. Se podrá argumentar que las me-

didas de aplazamiento de pagos 
acordadas suavizan las conse-
cuencias que tiene para el con-
tribuyente el artificial incremento 
de las bases que se produce co-
mo consecuencia de no haber 
recibido la documentación en 
tiempo y forma, y que, en cual-
quier caso, se podrá compensar 
en trimestres posteriores, pero 
ello, ni funciona así para todos 
los contribuyentes, ni soluciona 
la distorsión de la información 
que las autoliquidaciones con-

tendrán. 
 

El Consejo General de Economistas ya adver-
tía que ha sido un clamor “ la petición de que 
se ampliaran los plazos de las autoliquida-
ciones tributarias y de las declaraciones in-
formativas, que se agilizaran los aplaza-
mientos de deudas tributarias también para 
otras empresas que no sean pymes –aunque 
hubiera que analizarlos caso a caso– y que 
se modificaran los plazos del Impuesto so-
bre la Renta y del Impuesto sobre Socieda-
des, en el primer caso por comenzar el plazo 
de declaración en medio de esta vorágine y, 
en el segundo, por el desplazamiento que 
se ha producido en los plazos mercantiles.  
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Suspensión de algunos  
plazos tributarios   

 

El Real Decreto Ley sobre medidas económicas para hacer frente al 
coronavirus contiene un apartado dedicado a los plazos para al cum-

plimiento de determinadas obligaciones tributarias. 

 

Publicado en el BOE del 18 de marzo entra en 
vigor el día de su publicación y afecta a los 
siguientes plazos: 

 

− Para el pago de deudas liquidadas por la 
administración ya se encuentren en pe-
riodo voluntario o ejecutivo 

− Plazos de los acuerdos de aplazamiento 
y fraccionamiento concedidos 

− Para atender requerimientos, diligencias 
de embargo y solicitudes de informa-
ción.  

 

Los plazos que no hayan concluido el 18 de 
marzo se prorrogan hasta el 30 de abril. Los 
que se inicien a partir de dicha fecha se ex-
tienden hasta el 20 de mayo. 

 

No obstante, tienen plena eficacia los actos 
realizados por el obligado tributario sin aco-
gerse a la ampliación de plazo. 

 

Paralelamente, el plazo que transcurra entre 
el 18 de marzo y el 30 de abril no se computa 
a efectos de la duración máxima de los proce-
dimientos de aplicación de los tributos ni de 
plazos de prescripción y caducidad. 

 

El plazo para interponer recursos o reclama-
ciones económico-administrativas no se inicia-
rá hasta el 30 de abril. 

 

Quiere esto decir que siguen plenamente vi-
gentes en sus términos los plazos para pre-
sentación de autoliquidaciones (IVA, retencio-
nes, IRPF, pagos fraccionados… etc.) 
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Desde el sábado 28 de marzo 

 

Prohibidos los despidos objetivos por  
coronavirus durante el estado de alarma 

 

La nueva medida aprobada por el gobierno el viernes 27, establece 
que la fuerza mayor y las causas objetivas (económicas, técnicas, or-

ganizativas y de producción) que permiten llevar a cabo los ERTE’s de 
suspensión de contratos o de reducción de jornada, no pueden servir 
para justificar la extinción de los contratos de trabajo ni los despidos. 

Y esto será así mientras se mantenga vigente 
el estado de alarma o sus eventuales prórro-
gas. 

 

De este modo, si durante el estado de alarma 
se produce un despido por fuerza mayor o 
causas objetivas derivadas de la pandemia del 
coronavirus, incluida la declaración del estado 
de alarma y el confinamiento de la población 
en sus casas, ese despido se considerará que 
no está justificado y será improcedente, de 
modo que el trabajador deberá ser indemniza-
do, no con veinte, sino con treinta y tres días de 
indemnización por año de trabajo. 

 

La medida no afecta, pues, ni a los despidos 
improcedentes, que se continuarían tramitando 
como hasta ahora, ni tampoco a los despidos 
objetivos basados en causas no relacionadas 
con la crisis sanitaria y el estado de alarma pro-
vocados por el COVID-19 que seguirían indem-
nizándose con 20 días por año. 
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ERTE por causa de fuerza mayor  
 

Las empresas podrán suspender los contratos o reducir temporal-
mente la jornada de trabajo, por causas directamente relacionadas 

con el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. 

Durante la suspensión de los contratos o la 
reducción de la jornada por estas causas, la 
empresa no tendrá ni que pagar el salario del 
contrato suspendido o de la parte reducida, ni 
que ingresar las cuotas a la Seguridad Social 
(si la empresa tiene más de 50 trabajadores a 
29/02/2020, la exoneración de la obligación 
de cotizar alcanzará al 75% de la aportación 
empresarial). 

 

Sin embargo, para los trabajadores afectados 
este período se considerará como efectiva-
mente cotizado a todos los efectos. 

 

Los trabajadores afectados podrán pedir la 
prestación por desempleo, incluso aunque no 
tengan el período mínimo de cotización exigi-
do para ello. Además, el tiempo que se perci-
ba la prestación por este motivo no se restará 
de los períodos de prestación a los que el be-
neficiario pueda tener derecho en el futuro. 

 

Esta prestación de desempleo podrá pedirse 
fuera de los plazos establecidos legalmente 
(15 días), sin que ello implique reducción del 
derecho a la prestación. 

 

Estas medidas estarán vigentes mientras se 
mantenga la situación extraordinaria derivada 
del COVID-19. 

 

Pero, ojo a la letra pequeña de la norma, que 
también la tiene: las medidas extraordinarias 
en el ámbito laboral previstas como conse-
cuencia del COVID-19 “estarán sujetas al com-
promiso de la empresa de mantener el em-
pleo durante el plazo de seis meses desde la 
fecha de reanudación de la actividad”. 
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Desempleo para autónomos 
 

El Real Decreto Ley de medidas económicas establece una presta-
ción extraordinaria de desempleo para autónomos como principal 

medida en relación con este colectivo 

 

 

Los autónomos que cumplan alguna de estas 
condiciones: 
 

- que su actividad quede suspendida como 
consecuencia del Real Decreto que establece 
el estado de alarma; 
 

- que su facturación en el mes anterior al que 
se solicita la prestación se vea reducida, al me-
nos, en un 75% en relación con el promedio de 
facturación del semestre anterior, 
 

tendrán derecho a una prestación extraordina-
ria por cese de actividad, por importe del 70% 
de la base reguladora, con una duración de un 
mes (o mayor si el estado de alarma se amplía 
más de un mes). 
 

El tiempo de su percepción se considera como 

cotizado y no reducirá los períodos de presta-
ción a los que el beneficiario pueda tener de-
recho en el futuro. 
 

Si el autónomo no tiene cotizados 12 meses, la 
cuantía será equivalente al 70% del a base mí-
nima de cotización al régimen de autónomos 
(70% sobre 944,40 €). 
 

Esta prestación solo estará vigente hasta el 
día 14 de abril o hasta el último día del mes en 
que finalice el estado de alarma, de prolon-
garse éste durante más de un mes y su ges-
tión corresponde a la Mutua de accidentes de 
trabajo que tenga cada autónomo. 
 

Las primeras reacciones consideran esta me-
dida insuficiente ante la magnitud del proble-
ma derivado de la paralización o disminución 
de actividades. 
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se tendrá que reunir dentro de los 3 meses si-
guientes a contar desde que finalice el plazo 
para formular las cuentas anuales. 

Además, se suspenden durante el estado de 
alarma diversos plazos relacionados con las 

sociedades mercantiles: 
 

− El derecho de separa-
ción de los socios 

− El plazo legal para la 
convocatoria de junta por 
sociedades en situación 
de disolución obligatoria 

− Se prorroga 6 meses, 
desde la finalización, el reintegro de las 
aportaciones a los socios cooperativos que 
causen baja. 

 

Si la causa legal o estatutaria de disolución hu-
biera acaecido durante la vigencia del estado 
de alarma, los administradores no responderán 
de las deudas sociales contraídas en ese pe-
riodo. 

Por otro lado, se interrumpe el plazo fijado en 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para 
que el deudor que se encuentre en estado de 
insolvencia deba solicitar la declaración de 
concurso. también se interrumpe la admisión 

judicial de solicitudes de concurso necesario. 

 

 

Medidas en relación  
con las personas jurídicas  

 

El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia económica alte-
ra algunos aspectos de la regulación de la actividad de las personas 
jurídicas para adaptarla a la situación creada por el estado de alarma.  

 

Se establecen medidas extraordinarias -
vigentes durante el periodo de alarma y sus 
eventuales prórrogas- aplicables a los órganos 
de gobierno de las personas jurídicas de dere-
cho privado. 
 

− Aunque no se recoja 
en los estatutos, las 
sesiones de los órga-
nos de gobierno y de 
administración podrán 
celebrarse por video-
conferencia en tiem-
po real con imagen y 
sonido de los asisten-
tes. 

 

− Los acuerdos podrán adoptarse mediante 
votación por escrito y sin sesión siempre 
que lo decida el presidente o cuando lo so-
liciten al menos, dos de los miembros del 
órgano.  

 

Se suspende hasta la finalización del estado de 
alarma el plazo de 3 meses (a contar desde el 
cierre del ejercicio social) para formular las 
cuentas anuales Si a la fecha de declaración 
del estado de alarma ya se hubieran formula-
do las cuentas anuales, se entenderá prorro-
gado por 2 meses desde que finalice dicho es-
tado el plazo para la verificación contable de 
las mismas. 

Esto supone un desplazamiento de todos los 
plazos legales, de modo que la Junta General 


