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MEDIDAS APROBADAS RAZON DE LA PANDEMIA DEL COVID19 

 

En relación con la propagación del COVID-19 se han aprobado las siguientes medidas de carácter 

financiero, fiscal y laboral que se detallan a continuación: 

 

 

 

1) MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO A TENOR DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 

ALARMA 

 

Vigencia y ámbito de aplicación de la disposición   

El decreto tiene una vigencia de 15 días naturales, a contar des del 15 de marzo de 2020. Es de 

aplicación a todo el territorio del estado. 

 

Limitación a la libertad de circulación: 

Durante la vigencia del estado de alarma, los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de 

uso público para la realización de las siguientes actividades: 

- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad. 

- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

- Desplazamiento al lugar del trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 

empresarial. 

- Retorno al lugar de residencia habitual. 

- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 

especialmente vulnerables. 

- Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

Se permitirá la circulación de vehículos particulares para la realización de las actividades anteriores 

o para el repostaje de gasolina. 
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Suspensión de la actividad educativa 

Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y 

niveles de enseñanza, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades 

educativas o de formación impartidas en centros públicos o privados. 

Cuando sea posible se mantendrán las actividades educativas de a través de las modalidades a 

distancia o “on line”. 

 

 

Prohibición de apertura al público de locales y de establecimientos minoristas 

A tenor del RD 463/2020 por el que se aplica el estado de alarma. Des de 15 de marzo queda 

prohibida la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los 

establecimientos comerciales minoristas de: 

- Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad. 

- Establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos 

- productos higiénicos 

- peluquerías 

- prensa y papelería 

- combustible para la automoción 

- estancos 

- equipos tecnológicos y de telecomunicaciones 

- alimentos para animales de compañía 

- comercio por internet, telefónico o correspondencia 

- tintorerías y lavanderías. 

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente 

pueda suponer un riesgo de contagio. 

Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de 

los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades 

deportivas y de ocio. 

Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente 

servicios de entrega a domicilio. 
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Los negocios no incorporados en este apartado; tales como establecimientos profesionales, 

centros de producción, venta al mayor, y demás… continúan con su normal funcionamiento. 

 

 

Medidas en materia de transporte 

Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos 

reducirán su oferta total de servicio en al menos un 50%, garantizando en cualquier caso que los 

ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo, así como a los servicios básicos. 

Se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el 

territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento. 

 

 

Suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos y procesales 

En tanto sea vigente la declaración de estado de alarma se suspenden y se interrumpen los plazos 

para la tramitación de procedimientos de las entidades del sector público, así como en los 

procedimientos judiciales. 

 

 

Ratificación de las medidas aprobadas por otras autoridades autonómicas y locales. 

Las medidas aprobadas por entes autonómicos y locales hasta la fecha del RD quedan ratificadas y 

continúan vigentes siempre que sean compatibles con el RD 463/2020 por el que se declara el 

estado de alarma. 

 

 

Régimen sancionador: 

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de 

alarma, será sancionado con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981. 
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2) MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS APROBADAS POR LA ADMINISTRACION DEL 

ESTADO 

El Real Decreto Ley 7/2020, de 12 marzo, aprueba las siguientes medidas urgentes para responder 

al impacto del económico del COVID-19 

 

Facilidades para aplazar deudas tributarias 

Para el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2020 y el 30 de mayo de 2020, se aprueba: 

- Posibilidad de aplazar todas las declaraciones y autodeclaraciones tributarias incluso las 

que hasta ahora estaban inadmitidas o restringidas con condiciones, tales como las 

retenciones, pagos fraccionados de impuesto de sociedades, o bien el IVA. 

- El solicitante tiene que tener un volumen de operaciones que no supere los 6.010.121,04 

euros en 2019. 

- Se mantiene la exención en aportación de garantías hasta la cantidad de 30.000,00 euros. 

- Las condiciones del aplazamiento se establecen en un único vencimiento a 6 meses, en los 

cuales no se produce devengo de intereses en los 3 primeros.  

 

 

Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en los préstamos concedidos por la 

Secretaria General de Industria y Pyme 

Los beneficiarios de préstamos concedidos por el SGIP para proyectos industriales podrán solicitar 

aplazamientos del pago del principal y intereses de la anualidad en curso, siempre que el 

vencimiento de la anualidad sea inferior a seis meses a contar des de la publicación del Real Decreto-

Ley 7/2020, y en cuanto se produzcan reducciones de ventas, periodos de inactividad, o carencias 

en el suministro de la cadena de valor, que dificulten o impidan atender en el pago de las mismas. 

 

 

Medidas de apoyo al sector turístico 

Se establece una ampliación en importes y condiciones de una Línea ICO de financiación específica 

de 400 millones de euros para empresas con actividad relacionada con el sector turístico. Se 

contemplan las actividades relacionadas con el transporte de pasajeros, hotelería y alojamiento, 

restauración y servicio de comidas, alquiler de automóviles, agencias de viajes, servicios de reservas, 

actividades de museos, salas de espectáculos, gestión de lugares y edificios históricos, parques de 

atracciones, y actividades recreativas y de entretenimiento. 
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3) MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS APROBADAS POR LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

 

Medidas de apoyo financiero a las PYMES 

Dotación de una partida de 177.500.000 euros para el Institut Català de Finances y Avalis de 

Catalunya SGR en garantía del 75% del principal de los préstamos que las entidades financieras 

otorguen a PYME a efectos de paliar los efectos de la pandemia COVID-19. 

 

 

Aplazamiento del plazo de presentación y ingresos del impuesto sobre las estancias en 

establecimientos turísticos 

El plazo de presentación e ingreso del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos 

(modelo 950) para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, 

será entre los días comprendidos entre de 1 y el 20 de octubre de 2020. 

 

 

 

4) MEDIDAS DEL DECRETO LEY 6/2020 y REAL DECRETO 7/2020 EN MATERIA LABORAL 

 

Para las Empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, comercio y 

hostelería que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y 

que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores, aprueban 

bonificaciones del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social (contingencias comunes y 

conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos 

trabajadores para contratos fijos discontinuos. Dicha bonificación será de aplicación desde el 1 de 

Enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020. 

Dichas bonificaciones no serán de aplicación a las comunidades autónomas de Illes Balears y 

Canarias, durante los meses de febrero y marzo de 2020, donde será de aplicación, en los 

mencionados meses, la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 

de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de 

procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook 
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Los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus 

COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la 

prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social 

A título informativo, comentar que a fecha de hoy las medidas que nuestra legislación laboral prevé 

para dar soluciones a las dificultades que puedan producirse en las Empresas como consecuencia 

de la situación actual de emergencia sanitaria, y poder paliar los efectos del cierre o de la caída en 

la demanda de sus servicios, son: 

- Implantar el trabajo a distancia en aquellos puestos de trabajo en que así sea posible. 

- Flexibilización de las jornadas laborales (distribución irregular o bolsa de horas, reducciones 

de jornada). 

- Permisos, vacaciones o excedencias. 

- Expedientes de regulación temporal de empleo de suspensión de contratos o reducción de 

jornadas por causa de fuerza mayor, en aquellos supuestos en que la Autoridad competente 

haya decretado el cierre o suspensión de la actividad laboral, o por causas productivas para 

aquellos supuestos indirectamente afectados por la situación actual de emergencia 

sanitaria (falta de abastecimiento, bajada de la demanda, etc..). 

 

Finalmente, les informamos que está previsto que en el próximo Consejo de Ministros del martes 

día 17/03/20, se continúen dictando nuevas medidas en el ámbito fiscal, laboral, económico y social 

tales como una prestación para el cuidado de los hijos para aquellos padres que no puedan 

teletrabajar o el aplazamiento en los pagos de las cotizaciones a la seguridad social.  
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Apéndice normativo 

- RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

- RD 7/2020, de 12 marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19. 

- RESOLUCIÓN SLT/737/2020, de 13 de marzo, del DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, por la que se adoptan medidas complementarias para la 

prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. 

- DECRETO LEY 6/2020, de 12 de marzo, de la GENERALITAT DE CATALUNYA de medidas 

urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal i de contratación pública, 

para tal de mitigar los efectos de la pandemia generada por coronavirus SARS-CoV-2. 

 


