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MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LA CRISIS DEL 
ESTADO DE ALARMA 

 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económ ico y social del COVID-
19  (BOE 12 de marzo de 2020 - Resumen de medidas) 
 
 
3 OBJETIVOS BÁSICOS 
 

� Reforzar la protección de los trabajadores, las fam ilias y los 
colectivos vulnerables. 
 

� Apoyar la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento 
del empleo. 
 

� Reforzar la lucha contra la enfermedad. 
 

 
MECANISMOS DE AJUSTE TEMPORAL DE ACTIVIDADES PARA E VITAR 
DESPIDOS 
 
 
Los expedientes de regulación temporal de empleo de suspensión o reducción 
de jornada  que tengan justificación en la pérdida de actividad debidamente 
acreditada ocasionada por el COVID-19 tendrán la consideración de causados 
por FUERZA  MAYOR. 
 
*También afecta a socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales incluidos en el Régimen General o en algunos de los 
regímenes especiales que protejan a contingencia por desempleo. 
 
Las empresas de menos de 50 trabajadores  quedan exoneradas del abono de 
la aportación empresarial como también las cuotas por conceptos de recaudación 
conjunta, las de 50 o más trabajadores la exoneración será de l 75% mientras 
dure el período de suspensión temporal. 
 
Los socios trabajadores de sociedades laborales y cooperativas que tengan 
previsto cotizar por la contingencia de desempleo también podrán acogerse a la  
prestación por desempleo. 
 
 
 
 
 
 
 



C O N C E L L O  D A  P O N T E N O V A  
C.I.F. P-2704800 H  –  N.R.E.L. 01270484 

2 
 

 
 
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD 
 
*Vigencia limitada hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, 
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos , cuyas actividades 
queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o 
cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 
reducida, por lo menos, en un 75 por ciento  en relación con la media de 
facturación del semestre anterior. 
 
 
Requisitos: 
 

� Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de 
alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores do Mar. 

� En caso de que su actividad non se vea directamente suspendida acreditar 
la reducción de su facturación en, por lo menos, un 75 por ciento, en 
relación con la efectuada en el semestre anterior. 

� Encontrarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social o 
hacer el pagamiento para ponerse al día. 

 
 
Contía:   70 por ciento de la base reguladora. Cuando no se acredite el período 
mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la 
prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización. 
 
 
Condiciones: 
 
El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los 
periodos de prestación por cesamiento de actividad a los que el beneficiario 
pueda tener derecho en el futuro. 
 
La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de 
Seguridad Social. 
 
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que optasen por 
su encuadre como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo. 
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CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES 
 
Se permite a las personas contratadas por cuenta ajena, cuando acrediten que 
por causa del COVID-19 deben cuidar de dependentes (conyugue, pareja de 
hecho o familiares por consanguinidad hasta el segundo grao), adaptar la jornada 
y, en su caso, incluso reducirla con diminución proporcional del salario. 
 
 
Esta reducción puede llegar a ser del 100% de la jornada. El/la trabajador/a debe 
comunicar que va a ejercer este derecho con 24 horas de antelación a su 
empresa. 
 
 
TELETRABAJO 
 
 
La empresa debe dar preferencia al trabajo a distancia, siempre que sea técnica 
y razonablemente posible y el esfuerzo de adaptación sea proporcionado.  
 
La implantación del teletrabajo como consecuencia del COVID-19 implica la 
exoneración de realizar la evaluación de riesgos laborales por parte de la 
empresa sobre estas nuevas situaciones, substituyéndose por una 
autoevaluación voluntaria de los/las trabajadores/as. 
 
 
HIPOTECA PARA VIVENDA HABITUAL - MORATORIA DE LA DE UDA 
 
 
Se establecen medidas conducentes a promover la moratoria da deuda 
hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quien padece 
extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis 
do COVID-19 tanto para trabajadores desempleados o empresarios  que 
sufran una pérdida substancial de sus ingresos o una caída substancial de sus 
ventas. 
 
 
GARANTÍAS DE LIQUIDEZ PARA SOSTER L A ACTIVIDADE ECONÓMICA 
 
 
Se establecen líneas de avales a través del ICO para empresas y autónomos 
para paliar los efectos económicos de esta crisis. Destinados entre otros a: 
 

� Gestión de facturas. 
� Necesidad de circulante. 
� Vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. 
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TURISMO 
 
 
Línea de financiación a través de ICO y entidades financieras para apoyo a las 
empresas del sector turístico. 

Las empresas, excluidas/exclusas las pertenecientes al sector público, dedicadas 
a las actividades del sector turístico, así como los de comercio y hostelería, 
siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen 
actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que 
inicien o mantengan en alta durante te los dice meses a ocupación de los 
trabajadores con contratos de carácter fijos descontinuo, podrán aplicar una 
bonificación nos dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, así como ponerlos conceptos de 
recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y Formación Profesional de 
dichos trabajadores. 

Será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 incluso el día 31 de diciembre de 
2020. 

 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
 
Cando sea necesario suspender un contrato de un servicio público, la entidad 
adjudicataria deberá́ hacerse cargo de los daños y perjuicios sufridos por la 
empresa concesionaria (salarios, mantenimiento de avales o garantías, 
alquileres, costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, 
pólizas de seguros). 
 
 
DEUDAS TRIBUTARIAS   --   (APLAZAMIENTO) 
 
 
Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria (art. 65 ley 
58/2003 LXT) correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y 
auto liquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha 
de entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley e incluso el día 30 de mayo de 
2020. 
 
Las solicitudes presentadas incluso esa fecha reunirán los requisitos a los que se 
refiere el artículo 82.2.la) de la Ley anterior. 
 
Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que 
hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, del 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea 
persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros 
en el año 2019. 
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Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 

� Plazo será de seis meses. 
� No se devengarán intereses de demora durante lo primeros tres meses del 

aplazamiento.  

 
APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO - REEMBOLSO DE PRÉSTAMO S 
CONCEDIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y  DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
 
Los beneficiarios podrán solicitar el aplazamiento del pagado de principal y/o 
intereses de la anualidad en curso siempre que su plazo de vencimiento sea 
inferior a 6 meses, a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 originara períodos de 
inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en la 
suministración en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pagado 
de la misma. 
 
NO PODRÁN AUTORIZARSE modificaciones del calendario aquellos: 

� Que no exista una afectación suficientemente acreditada que justifique esa 
modificación. 

� Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 

� Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la 
Administración. 

� Que la empresa no tenga cumplidas sus obligaciones de presentación de 
cuentas ante el Registro Mercantil. 

� Que el vencimiento de la deuda sea consecuencia de un reintegro por 
incumplimiento o renuncia. 

� Que en el caso de proyectos que se encuentren dentro del plazo de 
justificación de inversiones, no exista un grado de avance suficiente y que 
no garantice el cumplimiento de los objetivos comprometidos en la 
resolución de concesión. 

 
 
LINEAS EXTRAORDINARIAS DE COBERTURA ASEGURADORA 
 
 
Créditos de circulante para compañías exportadoras para situaciones que no 
sean previas a la crisis.  
 
Por lo menos el 33% de su cifra de negocio sea negocio internacional o 
empresas exportadoras regulares. 
 
 
 
 
 
 
 



C O N C E L L O  D A  P O N T E N O V A  
C.I.F. P-2704800 H  –  N.R.E.L. 01270484 

6 
 

 
MEDIDAS FINANCEIRAS DIRIGIDAS A LOS TITULARES DE 
EXPLOTACIONES AGRARIAS QUE SUSCRIBIRAN CRÉDITOS POR  LA 
SITUACIÓN DE SEQUÍA DE 2017 
 
 
Prolongación de hasta un año o período de amortización de los préstamos 
suscritos. Los costes de esta ampliación serán financiados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 


