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1. RECAPITULACIÓN INFORMATIVA DE MEDIDAS TRIBUTARIAS,
MERCANTILES Y SOCIETARIAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19
Como compendio y resumen de las adendas remitidas en el mes de marzo,
sintetizamos y resumimos en un único apartado las principales medidas tributarias
adoptadas por el Gobierno del Estado Español.
2. LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS QUE NO SOLO AFECTE
AL TIPO DE INTERÉS O AL PLAZO DE AMORTIZACIÓN ESTÁ EXENTA DE AJD
El Tribunal Supremo reitera en una nueva Sentencia que la exención de AJD
prevista para la modificación de créditos hipotecarios que afecten al tipo de interés
o al plazo de amortización resulta aplicable, aunque en la escritura se modifiquen
otras cláusulas.
3. LA REDUCCIÓN POR ALQUILER DE VIVIENDA ES APLICABLE CON
INDEPENDENCIA DE SU CALIFICACIÓN EN LA LEY DE ARRENDAMIENTOS
URBANOS
La Ley del IRPF prevé la posibilidad de aplicar una reducción del 60% sobre los
rendimientos del capital inmobiliario obtenidos por el arrendamiento de inmuebles
destinados a vivienda.
4. REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE DEUDAS TRIBUTARIAS MEDIANTE
AUTOLIQUIDACIÓN
El próximo 1 de mayo de 2020 está previsto que entren en vigor dos nuevos
modelos tributarios. Se trata de los modelos 770 y 771, con los que se puede
ahorrar hasta un 25% en recargos por deudas, ya que se trata de una
regularización voluntaria antes de recibir una notificación al respecto.
5. EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL UNIFICA
CRITERIO SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE EMBARGO
QUE AFECTAN A TERCEROS
El TEAC en su Resolución de 28 de enero de 2020, estima que puede examinar de
oficio motivos de impugnación que considere son causa de anulación de la
diligencia de embargo, aunque afecten a un tercero o terceros ajenos y no
personados en el procedimiento de revisión que se sustancia.
6. CAMPAÑA DE LA RENTA Y PATRIMONIO 2019: PUBLICADOS EN EL BOE
LOS MODELOS Y EL LUGAR, FORMA Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS
MISMOS
En el BOE de 19 de marzo de 2020 y en vigor a partir del 20 de marzo, se ha
publicado la Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019.

1. RECAPITULACIÓN INFORMATIVA DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, MERCANTILES Y
SOCIETARIAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19
1.- MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO
1.1. Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias:
Se mantienen los plazos ordinarios de presentación de declaraciones, autoliquidaciones
tributarias y declaraciones informativas.
1.2 Ampliaciones de plazos:
a) Se amplían hasta el 30 de abril del 2020, los siguientes plazos que no hayan concluido
antes del 18 de marzo de 2020:
- Pago de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración.
- Pago de deudas tributarias una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia
de apremio por la Administración.
- Vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento
concedidos.
- Plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes.
- Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información
tributaria.
- Plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia,
dictados en procedimientos de aplicación de los tributos (gestión, inspección, recaudación,
sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación
de errores materiales y de revocación.
Asimismo, se prevé que, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, desde el
18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020, no se procederá a la ejecución de
garantías que recaigan sobre bienes inmuebles.
b) Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, los siguientes plazos que se comuniquen a partir
del 18 de marzo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo
caso será este último el que resultará de aplicación:
- Pago de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración.
- Pago de deudas tributarias una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia
de apremio por la Administración.
- Vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento
concedidos.

- Plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes.
- Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información
tributaria.
- Plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia.
La ampliación de los plazos anteriores opera, sin perjuicio de que el obligado tributario, sin
acogerse a la misma, pueda atender el requerimiento o solicitud de información con
trascendencia tributaria o presente sus alegaciones, en cuyo caso se considerará evacuado
el trámite.
1.3 Aplazamiento de las deudas tributarias en el ámbito de los tributos estatales:
En el ámbito de las competencias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se
permite el aplazamiento con dispensa total o parcial de garantías a las deudas tributarias
correspondientes a liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso
finalice desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, que se soliciten
por las personas o entidades con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04
euros en el año 2019, con las siguientes características:
- Cuantía inferior a 30.000 euros.
- Se permite el aplazamiento de las deudas derivadas de retenciones e ingresos a cuenta,
tributos repercutidos y pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades.
- El aplazamiento se concederá por seis meses.
- No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.
1.4 Cómputo de plazos:
El periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020, no computará a efectos:
- Del cómputo de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos
(procedimientos de gestión, inspección y recaudación), sancionadores y de revisión
tramitados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (aunque durante dicho
periodo la Administración podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles).
- De los plazos de prescripción y de caducidad.
1.5 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Se establece la exención para novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios
que fueron concedidos para la adquisición de vivienda habitual cuyo deudor se encuentre en
situación de vulnerabilidad económica conforme al artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo.
2.1 Personas jurídicas:
a) Juntas extraordinarias de socios y Consejos de Administración:

Las Juntas y Consejos podrán celebrarse por videoconferencia aunque los estatutos no lo
hubieran previsto, durante el periodo de alarma.
Los acuerdos de los órganos de gobierno podrán adoptarse mediante votación por escrito y
sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al
menos, dos de los miembros del órgano.
b) Formulación de Cuentas Anuales:
Las sociedades que no han formulado cuentas anuales:
El plazo de tres meses, a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de
gobierno o administración de una persona jurídica obligada a formular las cuentas anuales,
ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera obligatorio legalmente el
informe de gestión, y formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por
la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma,
reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
Las sociedades que hayan formulado cuentas:
En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o
administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del
ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera
obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de
alarma.
c) La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior:
Se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el
plazo para formular las cuentas anuales.
Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado
de alarma, pero el día de la celebración fuera posterior a esa declaración:
El órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para la celebración de
la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante el anuncio publicado con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad
no tuviera página web, en el “Boletín Oficial del Estado”. En caso de revocación del acuerdo
de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro
del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
d) Derecho de separación de socios:
Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán
ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del
mismo que, en su caso, se acuerden.
e) Término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales:
En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de

duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de
pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.
f) Causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad:
En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese
estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para
la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que
adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar
la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
g) Responsabilidad de los administradores
Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado
de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese
periodo.
2.2 Suspensión del plazo de caducidad de los asientos en el Registro:
Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones
preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos
registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.
El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de
alarma o de su prórroga, en su caso.
2.3 Plazo del deber de solicitud de concurso de acreedores:
Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

2. LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS QUE NO SOLO AFECTE AL TIPO
DE INTERÉS O AL PLAZO DE AMORTIZACIÓN ESTÁ EXENTA DE AJD
La normativa reguladora del AJD prevé una exención para las escrituras de novación de
préstamos hipotecarios en las que se modifiquen las condiciones del tipo de interés y/o el
plazo de amortización. Una duda reiterada en este ámbito es si la exención exige que la
escritura pública se refiera única y exclusivamente a ese tipo de condiciones (tipo de interés,
plazo de amortización).
Como ya lo hiciera anteriormente en Sentencia de 13 de marzo de 2019, el Tribunal
Supremo admite en su reciente Sentencia de 26 de febrero de 2020 (en recurso 5381/2017)
que la exención resulta aplicable, aunque en la escritura se incluyan modificaciones de otras
cláusulas financieras, cuyo tratamiento fiscal se deberá analizar de manera independiente.
Respecto a cada una de estas otras modificaciones se ha de revisar si dan lugar al hecho
imponible del AJD (en esencia, que el acto sea inscribible y se refiera a una cantidad o cosa
evaluable). De ser así, la exención se extenderá solo a las cláusulas de alteración del tipo
de interés y/o de alteración del plazo, quedando las demás disposiciones sujetas a
gravamen. La base imponible, en su caso, se deberá determinar en atención al contenido

material del hecho imponible y a la totalidad de la responsabilidad hipotecaria pendiente.
El Tribunal recuerda en la Sentencia, entre otras cuestiones de interés, que (i) los préstamos
y los créditos con garantía hipotecaria se deben considerar equivalentes a efectos de la
exención, y que (ii) en una novación modificativa (en la que no se extingue la relación
jurídica preexistente ni se constituye una nueva), el valor que se documenta (y que
determina la base imponible del impuesto) no es la totalidad de la convención, sino aquellas
condiciones que se ven modificadas.

3. LA REDUCCIÓN POR ALQUILER DE VIVIENDA ES APLICABLE CON
INDEPENDENCIA DE SU CALIFICACIÓN EN LA LEY DE ARRENDAMIENTOS
URBANOS
Traemos a colación una Resolución, por su posible incidencia en la próxima declaración del
IRPF, de fecha 22 de agosto del pasado año del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Cataluña que resuelve sobre la reducción en el IRPF del 60 por 100 sobre los
rendimientos del capital inmobiliario obtenidos por el arrendamiento de inmuebles
destinados a vivienda.
En el caso analizado en esta resolución el contribuyente tenía dos viviendas que había
arrendado (cada una de ellas) por dos periodos consecutivos inferiores a un año; por lo que,
conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los contratos se debían calificar como
contratos de arrendamiento “para uso distinto del de vivienda”. Por este motivo, la
inspección entendió que no daban derecho a la referida reducción.
El TEAR de Cataluña, sin embargo, entiende que procede la reducción. Afirma que el
precepto de la Ley del IRPF que regula la reducción no establece una remisión a la LAU; y
que, por lo tanto, habrá que atender al destino real y probado de los inmuebles. En este
caso, el sujeto había acreditado (según reconoce el Tribunal) que los inmuebles habían sido
arrendados de forma consecutiva a los mismos arrendatarios, aunque mediante contratos
de duración de 11 meses (lo que implicaba que habían “vivido” en los inmuebles durante 22
meses). Esto evidencia que los inmuebles no satisfacían una necesidad temporal de los
arrendatarios, sino que constituían su vivienda habitual.

4. REGULARIZACIÓN
AUTOLIQUIDACIÓN

VOLUNTARIA

DE

DEUDAS

TRIBUTARIAS

MEDIANTE

Está previsto que el próximo 1 de mayo de 2020 entren en vigor dos nuevos modelos
tributarios. Se trata de los modelos 770 y 771, con los que se podrá ahorrar hasta un 25%
en recargos por deudas, ya que se trata de una regularización voluntaria antes de recibir una
notificación al respecto de deudas tributarias no declaradas o no satisfechas.
Estos modelos solo están disponibles para regularizar aquellas deudas que se puedan
generar a través de los impuestos que se presenten mediante autoliquidación. Afectan por
lo tanto a autoliquidaciones de impuestos que tienen que ver con IRPF, Sociedades o IVA.
Hay dos requisitos para saldar las deudas a través de esta nueva fórmula, que no exista
requerimiento previo de Hacienda y el pago sea voluntario de autoliquidaciones.
Para regularizar las deudas se tendrán que utilizar ambos modelos:

- El modelo 770 destinado a la autoliquidación e ingreso de intereses de demora y recargos
legalmente devengados para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la
LGT, en relación, exclusivamente, con aquellos tributos cuya exigencia se somete al
procedimiento de autoliquidación.
- El modelo 771 destinado a la autoliquidación e ingreso de cuotas correspondientes a
conceptos impositivos y ejercicios, cuyo modelo de presentación no se encuentre disponible
en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en ese momento.
Se presentará un modelo 770 y, en su caso, un modelo 771, por cada concepto impositivo y
ejercicio o hecho imponible que se pretenda regularizar. En ambos casos existe la
posibilidad de aportar documentación que se estime conveniente para respaldar los datos
consignados y en ambos casos la presentación será telemática.
De esta manera se podrán ahorrar recargos e intereses de demora, pero también las
sanciones que irían asociadas en caso de recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria.

5. EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL UNIFICA CRITERIO
SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE EMBARGO QUE AFECTAN A
TERCEROS
Ante la impugnación de una diligencia de embargo por el obligado tributario, el órgano
económico-administrativo puede examinar de oficio motivos de impugnación que considere
son causa de anulación de la diligencia de embargo, aunque afecten a un tercero o terceros
ajenos y no personados en el procedimiento de revisión que se sustancia.
Ello es así porque si se permite al reclamante alegar cuanto considere oportuno en defensa
de su derecho, se refiera o no a un tercero ajeno a la reclamación, debiendo ser tales causas
de impugnación examinadas por el órgano económico-administrativo, no tiene sentido que
éste último no pueda examinarlas de oficio cuando el interesado no las plantea
expresamente y el TEAR en su Resolución del pasado 28 de enero, considera que son
causa de anulación de la diligencia de embargo.
Sentado lo anterior, puntualiza el TEAC la necesidad de distinguir entre la validez y la
eficacia del acto administrativo. Un acto administrativo, - en este caso un embargo-, puede
ser válido o inválido con independencia de su notificación ya que la ausencia de notificación
de un acto administrativo no es causa de nulidad del propio acto.
Para el TEAC, la falta de notificación de la diligencia de embargo a cotitulares de los bienes
o derechos embargados, no integra el motivo de oposición a la diligencia de embargo, no
puede ser causa de nulidad de la misma, sin perjuicio de los efectos que pueda producir en
los actos subsiguientes del procedimiento de apremio.
Aclara la resolución que la necesidad de que la existencia del embargo sea conocida por los
terceros interesados (que podrían ser el cónyuge, poseedor, depositario o copropietario
titulares de determinados derechos sobre el bien de que se trate) no equivale a entender que
solo la mera notificación legitime a los terceros para que puedan oponerse directamente a la
diligencia de embargo, ni mucho menos al acuerdo de declaración de responsabilidad o la
procedencia de las providencias de apremio.

La posible indefensión derivada de la falta de notificación de la diligencia de embargo solo
puede alegarse con ocasión de los actos subsiguientes del procedimiento ejecutivo, pues
llegado el caso, el acuerdo de enajenación debe ser notificado al obligado al pago, a su
cónyuge si se trata de bienes gananciales o si se trata de la vivienda habitual, a los
acreedores hipotecarios, pignoraticios y en general a los titulares de derechos inscritos en el
correspondiente Registro Público con posterioridad al derecho de la Hacienda Pública que
figuren en la certificación de cargas emitida al efecto, al depositario, si es ajeno a la
Administración y, en caso de existir, a los copropietarios y terceros poseedores de los bienes
a subastar, de forma que solo a partir de la notificación del acuerdo de enajenación al
cotitular del bien embargado, puede éste interponer la tercería de dominio u otra acción civil
frente a la Administración Tributaria o el deudor.

6. CAMPAÑA DE LA RENTA Y PATRIMONIO 2019: PUBLICADOS EN EL BOE LOS
MODELOS Y EL LUGAR, FORMA Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS
En el BOE de 19 de marzo de 2020 y en vigor a partir del 20 de marzo, se ha publicado la
Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP),
ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por
medios telemáticos o telefónicos.
Plazos de presentación
En cuanto a los plazos, debemos recordar que la suspensión e interrupción de plazos del
estado de alarma no afecta a los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones.
Por lo que respecta al plazo de presentación del borrador de declaración y de las
declaraciones del IRPF, cualquiera que sea su resultado, será el siguiente:
En general: el comprendido entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2020, ambos inclusive.
En el caso de domiciliación bancaria de las declaraciones: desde el 1 de abril hasta el 25 de
junio de 2020, ambos inclusive, excepto que se opte por domiciliar únicamente el segundo
plazo: hasta el 30 de junio de 2020.
El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio será
también el comprendido entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2020, ambos inclusive,
excepto en el caso de domiciliación bancaria de las declaraciones que será desde el 1 de
abril hasta el 25 de junio de 2020, ambos inclusive.
Procedimientos de obtención del borrador de declaración
Se regulan los procedimientos de obtención del borrador de declaración, así como el
procedimiento de modificación del borrador previamente obtenido y el de confirmación y
presentación del mismo por el contribuyente. Los contribuyentes podrán acceder a su
borrador y a sus datos fiscales, desde el primer día de la campaña de renta, a través del

Servicio de tramitación del borrador/declaración, utilizando alguno de los sistemas de
identificación descritos en el artículo 15.4 de esta Orden, es decir, con certificado electrónico
reconocido, «Cl@ve PIN» o con el número de referencia, desde dónde podrán confirmarlo y
presentarlo o, en su caso, modificarlo, confirmarlo y presentarlo. Asimismo, en los supuestos
en los que sea necesario aportar determinada información para finalizar la elaboración del
borrador, una vez aportada la misma, los contribuyentes podrán obtener el borrador a través
del Servicio de tramitación del borrador/declaración.
Presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio
Respecto a la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, este año al igual que el año anterior, la declaración deberá presentarse por medios
electrónicos a través de Internet, en la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, a través del teléfono, o en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las
Comunidades Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y entidades locales para la
confirmación del borrador de declaración. Si la declaración resultara a ingresar, el
contribuyente podrá domiciliar el ingreso, ingresar obteniendo un número de referencia
completo (NRC) de su entidad bancaria o bien podrá efectuar el pago a través de un
documento para el ingreso en una entidad colaboradora que deberá imprimir y proceder a
efectuar dicho ingreso.
Por lo que respecta a la declaración del IP, el modelo D-714 que se aprueba, reproduce la
misma estructura de contenidos de la declaración del ejercicio anterior, manteniéndose su
presentación de forma obligatoria por vía electrónica a través de internet.
Modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio
El modelo de declaración del IRPF y los documentos de ingreso o devolución son los
siguientes:
Modelo D-100: Declaración del IRPF.
Documentos de ingreso o devolución:
Modelo 100: Documento de ingreso o devolución de la declaración del IRPF.
Modelo 102. Documento de ingreso del segundo plazo para la declaración del IRPF.
Los modelos de declaración y de documento de ingreso del IP son:
Modelo D-714: Declaración del IP. Ejercicio 2019.
Modelo 714: IP 2019. Documento de ingreso.
DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/769/2010, de
18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y
plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 52 de 29 de febrero de 2020.
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 62 de 11 de marzo de 2020.
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 65 de 13 de marzo de 2020.
Estado de alarma
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 73 de 18 de marzo de 2020.
Impuestos. Modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019
Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por
medios telemáticos o telefónicos.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 74 de 19 de marzo de 2020.
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1. MEDIDAS LABORALES COMPLEMENTARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS
DERIVADOS DEL COVID-19.
El pasado 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 8/2020 que
contenía un conjunto de medidas que permitieran paliar, en cierta medida, la crisis
sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19.
Entre las medidas contempladas en este real decreto-ley, se recogía la flexibilización de
los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto por causa de fuerza
mayor, como en el supuesto de los derivados de causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción, con el fin de intentar paliar los efectos devastadores que
esta crisis sanitaria está produciendo en el mercado laboral.
El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, publicado en el B.O.E. de 28 de marzo,
aprueba nuevas medidas e instrumentos con los que se pretende contribuir a paliar los
efectos de esta crisis sanitaria sobre las personas trabajadoras de nuestro país.
MANTENIMIENTO DE ACTIVIDAD DE CENTROS SANITARIOS Y DE ATENCIÓN A
PERSONAS MAYORES
Durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, se entenderán como
servicios esenciales, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el régimen de
gestión, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que determine el Ministerio
de Sanidad, así como los centros sociales de mayores, personas dependientes o
personas con discapacidad, en los términos especificados por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.
Estos establecimientos deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder
a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las
autoridades competentes.
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO
Se establece, expresamente, que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de
contratos y reducción de jornada previstas del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del
despido. La norma no especifica qué calificación jurídica debería atribuirse a estas
extensiones, por lo que consideramos que las mismas serán calificadas de
improcedentes.
En cuanto a los contratos temporales extinguidos por haber llegado a término, siempre
que su objeto temporal sea lícito, consideramos que su extinción será lícita al amparo del
artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores. Este mismo criterio debería ser
extensible a los supuestos de desistimiento durante el período de prueba.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN Y ABONO DE
PRESTACIONES POR DESEMPLEO
El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para
todas las personas afectadas por ERTES acogidos al Real Decreto-ley 8/2020, se
iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad
gestora de las prestaciones por desempleo.
Por tanto, serán las empresas y no los trabajadores, quienes se encargarán de tramitar
la solicitud de la prestación para todos los afectados. Esta solicitud se cumplimentará en
el modelo proporcionado por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.
Además de la solicitud colectiva, se deberá presentar una comunicación con la siguiente
información, de forma individualizada, por cada uno de los centros de trabajo afectados:
a) Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y
código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los
trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se soliciten.
b) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo
electrónico del representante legal de la empresa.
c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral.
d) Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que cada
una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
e) En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de
disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.
f) A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una
declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización
de aquellas para su presentación.
g) La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente
contenidos en la comunicación, y en todo caso cuando se refieran a la finalización de la
aplicación de la medida.
Esta comunicación deberá remitirse por la empresa en el plazo de cinco días desde la
solicitud del ERTE en los casos de fuerza mayor o desde la fecha en que la empresa
notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de ERTE por causas
económicas, técnicas, organizativas o productivas, a través de medios electrónicos y en
la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal. En el supuesto de
que la solicitud del ERTE se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de
este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.
La no transmisión de esta comunicación se considerará conducta constitutiva de la
infracción grave prevista en el artículo 22.13 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
MEDIDA EXTRAORDINARIA APLICABLE A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las
sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de
medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión

total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la
correspondiente certificación para su tramitación, en los términos previstos en los
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020.
INTERRUPCIÓN DEL CÓMPUTO DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS CONTRATOS
TEMPORALES
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e
interinidad, por las causas detalladas en el Real Decreto-ley 8/2020 supondrá la
interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos
de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades
contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.
LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR
La duración de los ERTES por fuerza mayor no podrá extenderse más allá del periodo
en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 entendiéndose,
por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Real
Decreto 463/2020 y sus posibles prórrogas.
Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales
recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo,
con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS
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 con
el empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa
que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones
indebidas.
El reconocimiento indebido de prestaciones a los trabajadores como consecuencia de
algún incumplimiento por parte de la empresa dará lugar a la revisión de oficio del acto
de reconocimiento de dichas prestaciones.
En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que
legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades
percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir
que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.
FECHA DE EFECTOS DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO
La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor
será la fecha del hecho causante de la misma. Cuando la suspensión del contrato o
reducción de jornada sea debida a causas económicas, técnicas, organizativas o
productivas, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo
caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad
laboral la decisión adoptada.

La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo
caso, en el certificado de empresa, que se considerará documento válido para su
acreditación.
ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
En los supuestos en los que la entidad gestora apreciase indicios de fraude para la
obtención de las prestaciones por desempleo, lo comunicará a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social a los efectos oportunos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá,
entre sus planes de actuación, la comprobación de la existencia de las causas alegadas
en las solicitudes y comunicaciones de los ERTES por fuerza mayor y por causas
económicas, técnicas, organizativas o productivas.

2. INSTRUCCIONES TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO POR
ERTES.
El jueves 26 de marzo, con anterioridad a la publicación del RDL 9/2020, el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) emitió un comunicado para clarificar el procedimiento
para la tramitación de las prestaciones de desempleo derivadas de los ERTES
presentados estos últimos días.
TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD
La solicitud de la prestación se tramitará por la empresa de forma colectiva en nombre
de todos los trabajadores, e incluirá la declaración responsable de que tiene el
consentimiento de todos ellos. Se ha creado un modelo de solicitud en Excel, que ya
contiene la solicitud, la declaración responsable y la relación de trabajadores, con datos
básicos para el reconocimiento. Se deberá remitir una solicitud por cada centro de
trabajo afectado. De esta manera se garantiza la normalización de los datos para ayudar
en la automatización posterior de los reconocimientos.
La remisión de esta solicitud por parte de la empresa se realizará preferentemente por
registro electrónico común a la Dirección Provincial. También se puede remitir la solicitud
al buzón provincial de Acuerdos ERE. Para garantizar la seguridad, se sugiere que en
este caso sea un archivo encriptado y que la empresa haga llegar la contraseña por otro
medio.
En todo caso la empresa, como siempre, tendrá que mandar el certificado de empresa
por certific@2.
ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
La documentación se anexará al ERE en Silcoiweb. Para el caso de que la autoridad
laboral no facilite al SEPE el número de ERE, se registrará en Silcoiweb como número
de ERE: 0000/2020.

El modelo Excel se ha diseñado en formato folio. Se puede “guardar como” un archivo
PDF, para anexarlo. Si se recibe en otro formato, será necesario conservar el fichero
remitido por la empresa.
RECONOCIMIENTO Y MECANIZACIÓN
Las codificaciones informáticas para su registro serán las mismas que en los ERE
normales, con las siguientes peculiaridades:
- La Base Reguladora se calculará exclusivamente con arreglo a la relación laboral en la
que se suspende la actividad (aunque sea de duración inferior a 180 días).
- El porcentaje de parcialidad, en su caso, será el de la relación laboral suspendida.
- La fecha del hecho causante será la de la fuerza mayor.
- En caso de ERE por causas económicas, la fecha que comunique la empresa en el
certificado de empresa o la solicitud colectiva, que tendrá que ser coincidente o posterior
con la fecha de comunicación de la decisión empresarial a la Autoridad Laboral.
- La fecha de inicio, el día siguiente al hecho causante.
- La fecha final será la que indique la Autoridad Laboral. En caso de que no conste, se
hará constar la fecha del 2 de mayo. El motivo de consignar esta fecha es que en el caso
de que las medidas finalicen el 18 de abril, se podrá lanzar un proceso masivo de bajas.
Y en el caso de producirse una ampliación de la vigencia de la situación extraordinaria,
se podría lanzar un proceso masivo de ampliación de fecha fin

3. ACLARACIONES EN LA GESTIÓN DE LOS PARTES DE INCAPACIDAD
TEMPORAL.
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), a través de su boletín de noticias,
ha publicado una serie de aclaraciones en el ámbito de la gestión de los partes de
Incapacidad Temporal, en relación con lo establecido en el Real Decreto-Ley 6/2020, de
10 de marzo.
En un primer comunicado se indicó que al tratarse de un tema de salud pública, en los
supuestos en que el trabajador notifique un aislamiento y no acuda a su puesto de
trabajo, sin que la empresa tenga constancia inicial de la existencia de un parte de baja,
la empresa podrá ponerse en contacto con la Inspección Médica del Servicio Público de
Salud para que ésta emita, en su caso, el parte de baja por enfermedad común
correspondiente, sin perjuicio de los efectos económicos como accidente de trabajo, de
acuerdo a los diagnósticos que identifican estos procesos relacionados con el
COVID-19.
En este sentido, se pretende señalar con esta redacción que únicamente en los
supuestos en los que a la empresa un trabajador le notifica un aislamiento y no acude a
su puesto de trabajo, y la empresa no tenga constancia ni haya recibido parte de baja,
podrá ponerse en contacto con la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, para
que confirme si existe esa situación de aislamiento decretada por la autoridad sanitaria
competente de la Comunidad Autónoma, y si procede o no la emisión del parte en cada
caso.

Se recuerda que la empresa no es un interlocutor válido para solicitar a las autoridades
competentes de las Consejerías de Sanidad la expedición de partes médicos de baja,
confirmación o alta, que deberán proceder a expedirlos en los términos y conforme a los
procedimientos fijados al efecto.
Se recuerda, así mismo, que las situaciones de ausencia de un trabajador en su puesto
de trabajo, únicamente, tendrán la consideración de incapacidad temporal a efectos de
su prestación económica si se emite un parte de baja tras la indicación de la necesidad
de aislamiento preventivo por la autoridad sanitaria competente de cada Consejería de
Sanidad.
Por último, es necesario reiterar que la emisión de los partes de baja, confirmación y alta
corresponderá en todo caso al Servicio Público de Salud (SPS) al que esté vinculado el
trabajador en función de su domicilio y, a pesar de que fueran expedidos inicialmente
como enfermedad común, tendrán efectos económicos como Accidente de Trabajo. La
información del parte que se comunique a través del Sistema RED deberá realizarse de
acuerdo con los datos que figuren en los citados partes del SPS correspondiente,
especialmente, en lo que se refiere a la contingencia.

BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA
Aquellos autónomos que hayan visto suspendida o afectada su actividad por las medidas
adoptadas por el COVID-19, ya sea persona física, socio de una sociedad,
administradores, socio de cooperativa, socio de comunidad de bienes o familiar
colaborador.
Esta prestación extraordinaria la pueden solicitar todos los trabajadores dados de alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que cumplan los requisitos para pedir
la prestación, incluidos los autónomos societarios.
IMPORTE DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA
La prestación será equivalente al 70% de la base reguladora.
Esta base reguladora se calcula en función del 70% del promedio de sus bases de
cotización de los últimos 12 meses. En caso de no acreditar este período de cotización,
el 70% se aplicará sobre la base mínima de cotización.
PLAZO DE PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN
La duración de esta prestación es de un mes, con posibilidad de prorrogarse tácitamente
hasta que finalice el estado de alarma.
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRESTACIÓN
Constar afiliado y en alta en la Seguridad Social en la fecha de la declaración del estado
de alarma, 14 de marzo de 2020, además de estar al corriente de pago de las cuotas de
autónomo. De no estarlo, se realizará la invitación para ponerse al día en un plazo
máximo de 30 días.
SOLICITUDES EN CASO DE PLURIACTIVIDAD
La situación de pluriactividad es compatible con la solicitud de la prestación, salvo que el

trabajador se encuentre afectado por un ERTE percibiendo prestación por desempleo, al
tratarse de una situación incompatible.
COTIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
El autónomo no tendrá que continuar abonando las cotizaciones y se entenderá como
cotizado tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales
actividad.
Con respecto a la cotización del mes de marzo, se tendrá que pagar, en todo caso, la
cotización correspondiente a los días previos en la declaración del estado de alarma. Si
se ha concedido la prestación extraordinaria, automáticamente no se facturará el resto
de la cuota.
CÓMPUTO DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA EN FUTURAS PRESTACIONES
POR CESE DE ACTIVIDAD
El tiempo de percepción de esta prestación extraordinaria no reducirá los periodos de
prestación por cese de actividad que el beneficiario pudiera tener derecho en un futuro.
INCOMPATIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA CON OTRAS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Esta prestación es incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad
Social (Art. 17.4 del Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo).
PLAZO PARA SOLICITAR LA PRESTACIÓN
El plazo para solicitar la prestación es de un mes desde la entrada en vigor, por lo tanto,
finaliza el 14 de abril de 2020, sin perjuicio que se acordara la prórroga del estado de
alarma por el Gobierno.
FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN
A partir del día de la publicación al BOE del Real Decreto 463/2020, esto es, 14 de marzo
de 2020.

5 . PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE
El domingo, 29 de marzo, poco antes de medianoche, fue publicado en el B.O.E. el Real
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19.
Esta medida, anunciada el día anterior por el Gobierno, pretende incrementar el control
de la propagación del virus y evitar que el número de pacientes en las Unidades de
Cuidados Intensivos lleve a su saturación.
DURACIÓN DEL PERMISO RETRIBUIDO
Las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o
entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como
consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter

obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
Quedan exceptuadas del mismo, las siguientes:
a) Personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como
esenciales.
b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de
producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales.
c) Las personas trabajadoras contratadas por:
1) Empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación
temporal de empleo de suspensión
2) Empresas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de
empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.
d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o
cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de
prestación de servicios.
RECUPERACIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO NO PRESTADAS DURANTE EL
PERMISO RETRIBUIDO
La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a
la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre
la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una
duración máxima de siete días.
En caso de que no exista representación legal, se acudirá a una comisión negociadora
integrada por los sindicatos más representativos o, en su defecto, a la creación de una
comisión formada por tres personas trabajadoras, elegidas conforme a lo recogido en el
artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Esta comisión deberá estar constituida en
el improrrogable plazo de cinco días.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a
la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de
las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su
caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en
ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas
por este permiso extraordinario.
Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas
por los procedimientos de mediación o arbitraje. El acuerdo que se alcance podrá regular
la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso, el
preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la
prestación de trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación
del tiempo de trabajo no desarrollado.
De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las
personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la
finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no

prestadas durante la aplicación del permiso retribuido.
En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento
de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el
convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el
artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada
máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo,
deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y
familiar reconocidos legal y convencionalmente.
ACTIVIDAD MÍNIMA INDISPENSABLE
Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este
artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los
turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad
indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia
la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.
MORATORIA EN LA APLICACIÓN DE ESTE PERMISO
En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la
actividad, las personas trabajadoras podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de
2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer
efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o
desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.
ACTIVIDADES ESENCIALES
Mediante un Anexo incluido en el RD-Ley 10/2020, se incorpora un listado con las
veinticinco actividades esenciales en las que no se aplicará este permiso retribuido a las
personas trabajadoras:
1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de
los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y
de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes
Delegadas.
2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del
mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes
y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal,
productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto
necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde
el origen hasta el destino final.
3. Las que trabajan en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios
de entrega a domicilio.
4. Los que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes,
servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento
sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de
servicios sanitarios.
5. Aquellos imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la
industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios
para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en el anexo.
6. Los que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías,
que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de

aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al
amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente.
7. Los que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil,
salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de
las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, los que trabajan en las empresas de
seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante
alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el
desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el
abastecimiento a la población.
8. Los indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las
Fuerzas Armadas.
9. Los de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas
que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con
discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y
biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el
mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las
empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las
personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
10. Los de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11. Los que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de
comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su
impresión o distribución.
12. Los de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de
inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades
propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
13. Los de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos
esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o
subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que
resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como
el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
14. Los que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de
violencia de género.
15. Los que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores,
intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por
el Real Decreto 463/2020 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales
fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder
Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de
Justicia de fecha 14 de marzo de 2020.
16. Los que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías
administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de
riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
17. Los que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los
servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18. Los que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías
urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y
tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y
no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de
descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de
subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al sector público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público.
19. Los que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes y en las entidades públicas de gestión privada
subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco
de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
20. Los que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción,
potabilización y saneamiento de agua.
21. Los que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de
predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control
de procesos operativos.
22. Los del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal,
con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación,
distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal
universal.
23. Los que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la
importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística,
transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que
participan en los corredores sanitarios.
24. Los que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio
por internet, telefónico o por correspondencia.
25. Cualesquiera otros que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

