
Involucrados en la consecución
de tus objetivos

Dossier actualizado
COVID19

27 de marzo 2020

Repercusiones de la Declaración
del Estado de Alarma por el COVID19

en los diferentes ámbitos

REAL DECRETO LEY 8/2020
DE 17 DE MARZO



Repercusiones de la Declaración
del Estado de Alarma por el COVID-19

Principales medidas acordadas en
materia laboral como consecuencia

del Estado de Alarma Decretado

Efectos de la Declaración de Alarma
 sobre las Sociedades Mercantiles y otras entidades

¿Cómo afecta el Estado de Alarma
a la Administración de Justicia?

Moratoria en el pago de las hipotecas

Restricciones en materia de tráfico
durante el Estado de Alarma

Guía completa para solicitar
el Paro Extraordinario de Autónomos

3

5

7

10

12

14

16

ÍNDICE



Repercusiones de la Declaración
del Estado de Alarma por el COVID-19

Noemí Hernánde Merchán. Abogada Asociada1.
La declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020 modificado por el Real Decreto 
465/20) supone la adopción de una serie de medidas que afectan de manera directa a la 
actividad diaria de la empresa, sin perjuicio de las medidas contempladas en el Decreto-Ley 
6/2020 y en el Decreto-Ley 7/2020.

Especialmente relevantes son:

• Las limitaciones a la libre circulación de las personas.

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías 
o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán 
realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, 
mayores, o por otra causa:

– Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

– Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

– Desplazamiento al lugar de 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 
personas especialmente vulnerables.

– Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

– Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

– Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

– Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

Se indica que en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y 
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

• Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos a 
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros 
o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, 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, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería 
a domicilio.

Se prevé que se suspenda la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad 
competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté 
desarrollando.

Esto supone que el resto de empresas e industrias pueden continuar con su actividad si bien 
deberán procurar que sus trabajadores puedan desempeñar su actividad laboral en las debidas 
condiciones de salubridad evitando aglomeraciones y situaciones de riesgo de contagio, en 
cumplimiento del deber de protección de la empresa que implica que esta debe garantizar la 
seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. Para ello se recomienda:



– Proporcionar información sobre las medidas higiénicas que deben adoptarse (lavarse las 
manos con frecuencia, no compartir objetos y mantener distancias de seguridad)

– Organizar el trabajo de manera que se evite el contacto entre los trabajadores que deben 
guardar entre ellos al menos 1 metro de distancia.

– Facilitar a los trabajadores guantes de protección, y, en su caso, mascarillas y gafas.

– Tener a disposición de los trabajadores los productos y medios necesarios para que los 
trabajadores puedan lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol.

– Si el trabajador tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser con el 
antebrazo y codo o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de 
basura.

– Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

– Evitar los desplazamientos conjuntos de operarios en un mismo vehículo para el traslado 
al lugar de trabajo, y, caso de ser estrictamente necesario por no contarse con otros medios 
ni posibilidades, dotar, obligando a su utilización, a todos los ocupantes (procurando 
siempre que sean el mínimo posible) de mascarillas y guantes sanitariamente 
homologados.

Este tipo de desplazamiento deberá ser eliminado si finalmente se recoge esta prohibición 
de manera expresa en la norma.

– Proceder a la desinfección de los vehículos, maquinarias de uso personal y demás 
elementos de transporte propiedad de la empresa tras la ejecución de trabajos, con 
carácter recurrente.

– Facilitar a los trabajadores la documentación necesaria para que, en los desplazamientos 
al trabajo y posterior vuelta a casa puedan justificar ante las autoridades y cuerpos y 
fuerzas de Seguridad del Estado, el carácter laboral del mismo y la concreta territorialidad 
que ataña al lugar de trabajo y del propio trabajador adscrito a la misma.

Se debe mantener contacto permanente con el responsable de la coordinación de seguridad y 
salud de la empresa y se debe exigir, bajo supervisión y control, a subcontratas de los diferentes 
niveles y subniveles el cumplimiento escrupuloso de las medidas de higiene (tanto de personas 
como de materiales, elementos, maquinarias) y asilamiento y protección previstas con carácter 
general, incluyendo en ello a transportistas de materiales y proveedores.

Se fomenta, en el caso de ser posible, el teletrabajo, y se agilizan y flexibilizan los expedientes 
de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que incluyan reducciones de jornada y suspensiones 
de contratos, para evitar despidos; el gobierno asumirá el pago del 70% de la base reguladora a 
los trabajadores (medida por la cotización de los últimos 180 días) y, además, bonificará las 
cuotas a la Seguridad Social de los empleadores, para que así no tengan que soportar ningún 
coste laboral extra.

• Quedan suspendidos los plazos administrativos y procesales para todos 
los órdenes jurisdiccionales, salvo determinadas actuaciones judiciales 
urgentes (expresamente declaradas y clasificadas como tales).

Esto supone la paralización de todos los plazos administrativos, salvo los plazos tributarios 
según dispone el Real Decreto 465/20 que determina que la suspensión de los términos y la 
interrupción de los plazos administrativos no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos 
a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.



Principales medidas acordadas en
materia laboral como consecuencia

del Estado de Alarma Decretado2.
1. FLEXIBILIZACION DE ERTE/ERE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

– Se regulan específicamente las suspensiones de contratos y reducciones de jornada que 
tengan su causa directa en pérdidas derivadas del Estado de Alarma:

· Suspensión y cancelación de actividades.
· Cierre temporal de locales de afluencia pública.
· Restricciones en el transporte pública, movilidad de las personas y/o mercancías.
· Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de    
  la actividad.
· Contagio de trabajadores.
· Medidas de aislamiento preventivo.

– El procedimiento aplicable es el siguiente:

· Remisión a la autoridad laboral competente de un informe relativo a la vinculación de 
la medida propuesta con las medidas establecidas por el estado de Alarma, 
acompañado de la documentación que lo acredite en su caso.
· Emisión de informe por parte de la Inspección de Trabajo, no preceptivo, que ha de 
realizarse en el plazo de cinco días.
· Resolución de la Autoridad Laboral en el plazo de cinco días
· La fecha de efecto de las medidas solicitadas será la del hecho causante de la fuerza 
mayor, y su extensión se ajustará a la duración del estado de Alarma.

2. FLEXIBILIZACIÓN ERTE/ERE POR CAUSAS OBJETIVAS.

– Se regula el procedimiento para solicitar la suspensión de contratos o reducciones de 
jornada por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas relacionadas con el 
Estado de Alarma:

· En caso de inexistencia de representación legal de los trabajadores, la comisión 
representativa para el periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más 
representativos, o bien por tres trabajadores designados de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
· La comisión se ha de constituir en el plazo de cinco días desde la solicitud.
· El periodo de consultas tendrá una duración de siete días.
· Se puede recabar si bien no es preceptivo, un informe de la Inspección de Trabajo, que 
se emitirá en el plazo de siete días.
· Fecha de efectos, a partir de la solicitud a la Autoridad Laboral.

3. COTIZACIÓN Y PROTECCIÓN DESEMPLEO.

– En los casos de trabajadores afectados por las suspensiones y reducciones de jornada 
producidas a consecuencia del Estado de Alarma, se regulan las siguientes 
particularidades:

· Derecho a prestación contributiva de desempleo, sin necesidad de periodo mínimo de 
ocupación cotizada.
· No computará el periodo de la prestación consumida, a los efectos de periodos 
máximos de percepción

Sergio Díaz López. Abogado Asociado



· El cálculo de la prestación se hará conforme al promedio de bases cotizadas de los 
últimos 180 días, y en su defecto, del periodo inferior inmediatamente anterior a la 
situación legal de desempleo, trabajados en la relación laboral afectada por la 
suspensión o reducción de jornada.
· La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del periodo de 
suspensión o reducción de jornada.
· Exoneraciones de cuotas de Seguridad Social en caso de ERTE por fuerza mayor:

- Del 100% de la aportación empresarial en caso de empresas de menos de 50 
trabajadores a 29 de febrero de 2020.
- Del 75% de la aportación empresarial en caso de empresas de más de 50 
trabajadores a 29 de febrero de 2020.
- La exoneración de cuotas ha de ser expresamente solicitada.

4. MEDIDAS ENCAMINADAS A FOMENTAR EL TELETRABAJO.

– Se facilitará el ejercicio por parte de las empresas de la modalidad de teletrabajo, en tanto 
sea posible.

– Se dará prioridad en las empresas a esta modalidad de trabajo respecto a las cesaciones 
temporales o reducciones de actividad.

– Se entenderá cumplida la obligación de efectuar evaluación de riesgos laborales en la 
modalidad de teletrabajo.

5. ADAPTACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

– Se establece el derecho a la adaptación y/o reducción de jornada por cuidado y atención 
de otras personas por razón de edad, enfermedad o discapacidad que requiera de cuidado 
personal y directo.

– Igual derecho se establece en caso de cierre de centros educativos.

– Se tratará de un derecho ejercitable por la persona afectada, que ha de ser debidamente justificado.

6. MEDIDAS PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.

– Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, 
en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su 
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en 
un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán 
derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad; además, se exonerará de la 
cuota de autónomos a aquellos que accedan a la prestación y no se les descontará tiempo 
cotizado durante el periodo que cesen por esta causa.

– 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.
· En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, acreditar la 
reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la 
efectuada en el semestre anterior.
· Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en 
la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se 
cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para 
que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del 
derecho a la protección.
· Esta medida tiene carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la 
entrada en vigor del Estado de Alarma.



Efectos de la Declaración de Alarma
 sobre las Sociedades Mercantiles

y otras entidades

3.
El estado de alarma decretado por el Gobierno también ha tenido efectos en el funcionamiento 
de las sociedades mercantiles y otras entidades con o sin personalidad jurídica, como 
fundaciones, sociedades cooperativas o asociaciones, conforme a las medidas urgentes 
extraordinarias aprobadas en el Real Decreto Legislativo 8/2020, de 17 de marzo. 
Expresamente la norma dedica varios artículos al funcionamiento de las sociedades y ciertos 
actos de las mismas de especial trascendencia como la formulación y aprobación de las 
cuentas anuales, así como ciertas situaciones como la de concurso de acreedores. Aparte, se 
han aprobado otras medidas encaminadas a garantizar la liquidez y financiación de las 
empresas y autónomos. Son las siguientes.

1. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PERSONAS JURÍDICAS DE 
DERECHO PRIVADO.

Funcionamiento de órganos sociales:
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, 
consejo rector de las cooperativas, y del patronato de las fundaciones, podrán celebrarse por 
videoconferencia, siempre que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en 
tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación 
a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera 
constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, se permite a todo 
tipo de sociedades, asociaciones o fundaciones, la adopción de acuerdos de sus órganos de 
gobierno por escrito y sin sesión, siempre que lo decida el presidente o lo soliciten dos de sus 
miembros, será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en la normativa de 
sociedades mercantiles que regula este sistema de toma de acuerdos(art. 100 RRM).
Si se hubiera convocado junta general antes de la publicación del estado de alarma y la fecha de 
celebración sea posterior a la publicación del mismo, se podrá modificar el lugar y la hora o 
revocar la convocatoria mediante anuncio en la página web de la sociedad o en el BOE, con 48 
horas de antelación. Si se revoca la convocatoria, el órgano de administración deberá proceder 
a la nueva convocatoria en el mes siguiente a la finalización del estado de alarma. 

Formulación y aprobación de cuentas anuales:
Se suspende el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio social para formulación de 
cuentas anuales de las personas jurídicas que estén obligadas a ello durante el estado de 
alarma, reanudándose por otros tres meses desde que finalice dicho estado.  
En caso de cuentas anuales ya formuladas a la fecha de declaración del estado de alarma, se 
extiende el plazo para su verificación por auditores, cuando esta sea obligatoria, hasta los dos 
meses posteriores a la finalización del estado de alarma. 
Las juntas generales ordinarias de aprobación de cuentas deberán reunirse en los tres meses 
siguientes a la fecha en la que finaliza el plazo para formular las cuentas. 

Derechos de socios:
Se suspende durante el período de estado de alarma, el ejercicio de los derechos de separación 
de los socios, aunque exista causa, hasta su finalización.
Se prorroga, hasta seis meses después de la finalización del estado de alarma, el reintegro a 
socios cooperativos que causen baja de la cooperativa durante dicho estado. 

José Luis Borreguero Ruiz. Abogado3.
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Disolución y extinción de sociedades:
Si durante la vigencia del estado de alarma, el plazo estatutario de duración de la sociedad 
terminara, se difiere la disolución de pleno derecho hasta el transcurso de dos meses después 
de la finalización de dicho estado.
Si antes o durante el estado de alarma, existiese causa legal o estatutaria de disolución, el plazo 
para convocar la junta que deba resolver sobre dicha disolución por el órgano de administración 
se suspende hasta que termine dicho estado. 
Si la causa legal o estatutaria de disolución tuviera lugar durante la vigencia del estado de 
alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.
 
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. 
Hasta que no transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma, los juzgados 
no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado 
durante el mismo o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado 
solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de 
fecha posterior. 
Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado 
competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores 
para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, no tendrá el deber de solicitar la 
declaración de concurso, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del 
artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Registro Mercantil:
Durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, 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.

Sociedades cotizadas: 
Se extiende a seis meses desde el cierre del ejercicio social la obligación de publicar y remitir el 
informe financiero anual y el informe de auditoría de cuentas anuales a la CNMV. Dicho plazo se 
extiende a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y del 
informe financiero semestral. 
La junta general ordinaria podrá celebrarse dentro de los diez meses a contar desde el fin del 
ejercicio social. También se prevén ciertas medidas para el caso que por las autoridades 
públicas impidiesen celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en la 
convocatoria y no pudiese hacerse uso de la facultad.
El consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia 
por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración de la junta en cualquier 
lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales. 
Si la convocatoria ya se hubiese publicado, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un 
anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de la 
fecha prevista para la celebración de la junta. Se admite la validez de las reuniones del consejo 
de administración celebradas por videoconferencia o conferencia telefónica, aunque no esté 
previsto en estatutos,



3.

2. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA LIQUIDEZ Y FINANCIERAS.

Se otorgan hasta cien mil millones de euros en avales a través del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital para la financiación concedida por entidades financieras 
a empresas y autónomos para atender sus necesidades de tesorería, obligaciones financieras o 
tributarias u otras necesidades de liquidez. No obstante, será el Gobierno el que desarrollará las 
condiciones y requisitos para acceder a estos avales.
Se amplía en diez mil millones de euros el límite de endeudamiento neto del ICO para poder 
aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos. 
Se ha autorizado una línea de cobertura aseguradora de hasta dos mil millones de euros para 
los créditos de circulante para las compañías exportadoras con cargo al Fondo de Reserva de 
los Riesgos de Internacionalización, para determinadas pequeñas y medianas empresas que 
tengan problemas de liquidez (pero que no se hallen en situación concursal o pre-concursal) por 
impacto de la crisis generada por el COVID-19, todo ello a través de CESCE. 
Se han previsto la concesión de medidas financieras para los titulares de explotaciones agrarias 
con préstamos financieros relacionados con la situación de sequía de 2017, que podrán acordar 
prolongar con las entidades financieras su periodo de amortización hasta en un año. 
Se ha previsto la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I 
para dar cobertura a los riesgos en que pueda incurrir el Centro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial al financiar, mediante préstamos, proyectos de I+D+I de pequeñas y medianas 
empresas, así como de empresas de mediana capitalización. 



¿Cómo afecta el Estado de Alarma
a la Administración de Justicia?

3.
El Real Decreto 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, establece una serie de 
medidas para la Administración de Justicia que, a grandes rasgos, vienen a suponer su 
paralización a excepción de los casos de especial urgencia y aquellos que afecten a derechos 
fundamentales.

Suspensión de plazos procesales.
Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes 
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el 
momento en que se levante el estado de alarma.
En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos 
de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las 
actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia 
de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer 
o menores. Si bien, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la 
práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
En cuanto al resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción no será de aplicación a los 
siguientes supuestos:

1. El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
2. Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales 
y libertades públicas.
3. La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno 
psíquico.
4. La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor.

No obstante lo anterior, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones 
judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses 
legítimos de las partes en el proceso.

Suspensión de actuaciones judiciales.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, acordó en sesión 
extraordinaria celebrada el 13 de marzo, la suspensión en todo el territorio nacional de las 
actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, a la vista de las medidas 
contenidas en el Real Decreto 463/2020.
Con esta medida, sólo se mantienen los servicios esenciales de la Administración de Justicia, 
garantizando las siguientes actuaciones:

1. Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable.
2. Internamientos urgentes.
3. La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas 
de protección de menores.
4. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les 
correspondan.
5. El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En 
particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones 
de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios.
6. Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de 
medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc.
7. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.
8. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.

Gerardo Parejo Fernández. Abogado Asociado.4.
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9. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada 
sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga 
carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos 
contencioso-electoral.
10. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley 
y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.
11. En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y 
que sean urgentes y preferentes.
12. El/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/la de la Audiencia 
Provincial y el/la Juez/a Decano/a adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de 
actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y 
cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento 
y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente.

El acuerdo aprobado dispone “extender a todo el territorio nacional el Escenario 3, durante el 
tiempo que se mantenga el estado de alarma, de manera que las actuaciones procesales y 
medidas que se contemplan en este escenario resultarán de inmediata aplicación, sin 
excepción alguna, a la totalidad del Estado Español”.

Presentación de demandas y escritos de trámite.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, también ha acordado, en 
sesión extraordinaria celebrada el 18 de marzo, que mientras se mantenga el estado de alarma 
no procede la presentación “en ningún caso” de escritos procesales de manera presencial, 
limitándose la forma telemática (LexNET o sistemas equivalentes) a aquellos que tengan por 
objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazablespor 
las instrucciones y acuerdos del órgano de gobierno de los jueces.
No obstante, el acuerdo precisa que la suspensión de plazos procesales no impide la adopción 
de aquellas actuaciones judiciales “que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en 
los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”, por lo que la suspensión no 
alcanza a la presentación de escritos que se encuentren vinculados con actuaciones judiciales 
urgentes y necesarias.

Suspensión de plazos administrativos.
Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos 
de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en 
que se levante el estado de alarma.
Sin embargo, no se aplicará la suspensión e interrupción a los plazos tributarios, sujetos a 
normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones 
y autoliquidaciones tributarias. Por tanto, los contribuyentes tendrán que cumplir los plazos 
legales para presentar las declaraciones y realizar las autoliquidaciones a la Hacienda Pública.
Tampoco afectará la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a los 
procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de 
la Seguridad Social.

Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán 
suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas 
que se adoptaren.



Moratoria en el pago de las hipotecas

3.
Una de las medidas acordadas a través del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, es la moratoria de deuda hipotecaria, pensada para quienes padecen extraordinarias 
dificultades para atender el pago de su hipoteca como consecuencia de la pandemia originada 
por el COVID-19.
La moratoria se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca 
inmobiliaria para adquisición de vivienda habitual, cuyo deudor se encuentre en los supuestos 
de vulnerabilidad económica que a continuación se enumeran:

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser 
empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 
sustancial de sus ventas, de al menos del 40 %.
b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el 
mes anterior a la solicitud de la moratoria:

· Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) mensual, actualmente 537,84 euros. Esto supone un total de 
1.613,52euros.
· Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad 
familiar. En caso de familia monoparental, será de 0,15 veces el IPREM.
· Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 
años miembro de la unidad familiar.
· En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le 
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, 
el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM (2.151,36euros), 
sin perjuicio de los incrementos por hijo a cargo.
· En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con 
un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, así como en los casos de 
enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para 
realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces 
el IPREM (2.689,20 euros).

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual 
al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una 
alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de 
acceso a la vivienda, entendido como tal cuando el esfuerzo que represente la carga 
hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, 
respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el 
deudor hipotecario.
La solicitud de moratoria puede formularse desde el 18 de marzo, mediante escrito presentado 
ante la entidad financiera acreedora de la hipoteca, al que deberán acompañarse una serie de  
documentos acreditativos de los siguientes extremos:

· Situación legal de desempleo, caso de trabajador por cuenta ajena.
· Cese de actividad, caso de trabajador por cuenta propia.
· Número de personas que habitan la vivienda.
· Titularidad de los bienes propiedad de los miembros de la unidad familiar.
· Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para considerarse en situación de vulnerabilidad económica.
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La moratoria podrá concederse hasta 15 días después del fin de la vigencia del Real Decreto-ley. 
Una vez realizada la solicitud, si se cumplen los requisitos la entidad acreedora deberá 
implementarla en un plazo máximo de 15 días.
La concesión de la moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo 
estipulado para la misma y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la 
moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado. Mientras esté vigente, la entidad acreedora 
no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran 
(amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se 
devengarán intereses legales ni moratorios.



Restricciones en materia de tráfico
durante el Estado de Alarma

Gerardo Parejo Fernández. Abogado Asociado6.
La Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, modificada por Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, 
desarrolla el Real Decreto 463/2020, regulando diversos aspectos en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor, afectando principalmente a restricciones en desplazamientos 
y transporte de mercancías.
Como ya venía establecido en el Real Decreto, el Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la 
circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del 
tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.
En este sentido, la Orden establece que se encuentran excluidos de la prohibición de circular por 
estas vías los siguientes vehículos o servicios:

a) Los de transporte sanitario y asistencia sanitaria, pública o privada, los de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, los de protección civil y salvamento y los de extinción de incendios.
b) Los que transporten a personal de mantenimiento o técnicos de reparación de 
instalaciones o equipamientos sanitarios
c) Los de distribución de medicamentos y material sanitario.
d) Los destinados a la distribución de alimentos.
e) Los de las Fuerzas Armadas.
f) Los de auxilio en carretera.
g) Los de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras.
h) Los de recogida de residuos sólidos urbanos.
i) Los destinados al transporte de materiales fundentes.
j) Los destinados al transporte de combustibles.
k) Los destinados a la producción, comercialización, transformación y distribución de 
productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y sus insumos; a la producción, distribución 
alquiler y reparación de equipos y maquinaria para la agricultura, la pesca, la ganadería, y su 
industria asociada, y al transporte y tratamiento de residuos y subproductos agrícolas, 
ganaderos y pesqueros, y de la industria alimentaria.
l) Los destinados al transporte de mercancías perecederas, así como las frutas y verduras 
frescas, que deberán ocupar al menos la mitad de la capacidad o el volumen de carga útil 
del vehículo.
m) Los destinados a la fabricación y distribución de productos de limpieza e higiene.
n) Los de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
o) Los fúnebres.
p) Los utilizados por las empresas de seguridad privada para la prestación de 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.
q) Otros vehículos que, no estando incluidos entre los anteriores, los agentes encargados 
del control y disciplina del tráfico consideren, en cada caso concreto, que contribuyen a 
garantizar el suministro de bienes o la prestación de servicios esenciales para la población.

Por otro lado, se suspenden una serie restricciones a la circulación que se encontraban hasta el 
momento vigentes, tanto a nivel estatal (Resolución de 14 de enero de 2020 de la Dirección 
General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico 
durante el año 2020), como a nivel autonómico en País Vasco y Cataluña, con objeto de 
garantizar el suministro de bienes esenciales y el abastecimiento:
• Transporte de mercancías en general.
• Mercancías peligrosas.



• Vehículos especiales y vehículos que precisan de autorización complementaria de circulación 
al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada, los 
valores de las masas o dimensiones máximas permitidas.
También se acuerda suspender las campañas especiales de control y vigilancia programadas 
en el periodo de vigencia del estado de alarma.
Los permisos y licencias de conducción, y otras autorizaciones administrativas para conducir, 
cuyo periodo de vigencia venza durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, 
quedarán automáticamente prorrogados mientras dure el mismo y hasta 60 días después de su 
finalización. También queda interrumpido, en tanto dure el estado de alarma sus prórrogas, el 
plazo de 6 meses durante el cual el titular de un permiso de conducción extranjero válido para 
conducir en España puede conducir en el territorio nacional.



Guía completa para solicitar
el Paro Extraordinario de Autónomos7.

El Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, ha introducido una serie de medidas extraordinarias 
destinadas a paliar las consecuencias económicas que la pandemia del COVID-19 está 
generando en las empresas, particulares y autónomos.
Una de estas medidas afecta al colectivo de autónomos, para quienes se ha previsto una 
prestación extraordinaria por cese de actividad, coloquialmente conocido como “paro de 
autónomos”. La finalidad de esta prestación es garantizar un ingreso a todos aquellos 
profesionales que hayan tenido que parar la actividad o que estén sufriendo fuertes pérdidas 
económicas como consecuencia del estado de alarma.
Para facilitar el acceso de los profesionales a esta prestación, el Gobierno a través del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado una guía que pretende solventar las 
dudas que puedan surgir respecto de esta medida, que a continuación explicamos.

¿Quién puede solicitarlo?
Cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea 
afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de emergencia o cuya 
facturación durante este mes caiga un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.
La referencia “este mes” comprende el mes de marzo en su cómputo global, es decir, que 
aunque la entrada en vigor del Real Decreto se haya producido a mitad de mes, la facturación a 
tener en cuenta es la del mes íntegro. De lo anterior se desprende también que de prorrogarse 
el estado de alarma durante para el mes de abril, de mantenerse el mismo nivel de caída de 
facturación, los autónomos podrán seguir acogiéndose a esta medida.
Para hacer la comparativa, a modo de ejemplo, de solicitarse a primeros de abril, el período del 
que habría que partir sería la media mensual de facturación desde septiembre de 2019 hasta 
febrero de 2020.
También podrán acogerse a esta prestación los autónomos que se estén beneficiando de 
bonificaciones en el pago de la cuota o tarifas planas, sin que pierdan las bonificaciones 
condicionadas al mantenimiento de la actividad.

¿Hay algún periodo mínimo de cotización para solicitarla?
No, para solicitar esta prestación, no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización 
exigido para otras prestaciones, sólo es necesario estar de alta en alguno de los regímenes y 
hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales.
Antes de esta medida, la prestación por cese de actividad se podía solicitar sólo en el caso de 
que se hubieran pagado cotizaciones durante un período mínimo de 12 meses continuados e 
inmediatamente anteriores al cese. No obstante, debido a esta situación excepcional, se ha 
suspendido este requisito con la finalidad de que todos los profesionales afectados puedan 
acceder a la prestación, al igual que sucede con los trabajadores que hayan sufrido un ERTE.

¿Se puede acceder incluso teniendo alguna deuda con la Seguridad Social?
Sí, la Seguridad Social permitirá a quienes no estén al día con los pagos en la fecha de la 
suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, que ingresen las cuotas debidas 
en un plazo de 30 días. Una vez producido el pago, se podrá acceder a esta prestación.
Constituye por tanto un requisito para poder acceder a esta prestación, regularizar las deudas 
que se mantengan con la Seguridad Social en concepto de cuota de autónomos, para lo que se 
concede un plazo extraordinario de 30 días.
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1. FLEXIBILIZACION DE ERTE/ERE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

– Se regulan específicamente las suspensiones de contratos y reducciones de jornada que 
tengan su causa directa en pérdidas derivadas del Estado de Alarma:

· Suspensión y cancelación de actividades.
· Cierre temporal de locales de afluencia pública.
· Restricciones en el transporte pública, movilidad de las personas y/o mercancías.
· Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de    
  la actividad.
· Contagio de trabajadores.
· Medidas de aislamiento preventivo.

– El procedimiento aplicable es el siguiente:

· Remisión a la autoridad laboral competente de un informe relativo a la vinculación de 
la medida propuesta con las medidas establecidas por el estado de Alarma, 
acompañado de la documentación que lo acredite en su caso.
· Emisión de informe por parte de la Inspección de Trabajo, no preceptivo, que ha de 
realizarse en el plazo de cinco días.
· Resolución de la Autoridad Laboral en el plazo de cinco días
· La fecha de efecto de las medidas solicitadas será la del hecho causante de la fuerza 
mayor, y su extensión se ajustará a la duración del estado de Alarma.

2. FLEXIBILIZACIÓN ERTE/ERE POR CAUSAS OBJETIVAS.

– Se regula el procedimiento para solicitar la suspensión de contratos o reducciones de 
jornada por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas relacionadas con el 
Estado de Alarma:

· En caso de inexistencia de representación legal de los trabajadores, la comisión 
representativa para el periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más 
representativos, o bien por tres trabajadores designados de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
· La comisión se ha de constituir en el plazo de cinco días desde la solicitud.
· El periodo de consultas tendrá una duración de siete días.
· Se puede recabar si bien no es preceptivo, un informe de la Inspección de Trabajo, que 
se emitirá en el plazo de siete días.
· Fecha de efectos, a partir de la solicitud a la Autoridad Laboral.

3. COTIZACIÓN Y PROTECCIÓN DESEMPLEO.

– En los casos de trabajadores afectados por las suspensiones y reducciones de jornada 
producidas a consecuencia del Estado de Alarma, se regulan las siguientes 
particularidades:

· Derecho a prestación contributiva de desempleo, sin necesidad de periodo mínimo de 
ocupación cotizada.
· No computará el periodo de la prestación consumida, a los efectos de periodos 
máximos de percepción



¿También pueden pedirlo los autónomos que tienen trabajadores a su cargo?
Sí, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la 
declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden presentar un 
ERTE para sus trabajadores y solicitar esta prestación extraordinaria, siendo por tanto 
plenamente compatibles ambas figuras.

¿Esta prestación supone que quien no ingrese no paga cotizaciones?
Sí, la prestación consiste en que quien cause derecho a ella no solo la cobrará, sino que además 
no pagará las cotizaciones y se le tendrá por cotizado. Es decir, que el profesional que tenga 
derecho a acogerse a esta prestación, se encontrará exento de la obligación pagar la cuota de 
autónomos, sin que ello suponga que no se tengan en cuenta las cotizaciones no cubiertas.
Sin embargo, la percepción de esta prestación resulta incompatible con cualquier otra 
prestación del sistema de Seguridad Social.

¿Cuál es la cuantía de la prestación?
La prestación equivale al 70% de la base reguladora, calculada con el promedio de las bases por 
las que el autónomo haya cotizado los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores. Si 
no se puede acreditar el periodo mínimo de cotización de 12 meses, será el 70% de la base 
mínima, que al estar fijada en 944,40 euros para 2020, serían 661 euros.

¿Cómo se solicita la prestación?
El profesional autónomo deberá ponerse en contacto con su mutua colaboradora con la 
Seguridad Social y solicitarla telemáticamente. Se deberá adjuntar el modelo 145, una fotocopia 
del DNI, los dos últimos recibos de cotización, libro de familia en caso de contar con hijos a 
cargo, y el número de cuenta donde se vaya a ingresar la prestación.
En el caso de los autónomos cuya facturación haya caído un 75%, deberá acompañarse la 
documentación acreditativa de dicho descenso.

¿Cuánto tiempo estará vigente la prestación?
Su duración será de un mes a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 (14 
de marzo), y se ampliará hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, en caso 
de que éste fuera prorrogado.
Por último, otra medida a la que pueden acogerse los autónomos, es el aplazamiento en el pago 
de impuestos hasta 30.000 euros durante 6 meses, con una carencia de 3, para las deudas 
tributarias en periodo voluntario de pago desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo.

· El cálculo de la prestación se hará conforme al promedio de bases cotizadas de los 
últimos 180 días, y en su defecto, del periodo inferior inmediatamente anterior a la 
situación legal de desempleo, trabajados en la relación laboral afectada por la 
suspensión o reducción de jornada.
· La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del periodo de 
suspensión o reducción de jornada.
· Exoneraciones de cuotas de Seguridad Social en caso de ERTE por fuerza mayor:

- Del 100% de la aportación empresarial en caso de empresas de menos de 50 
trabajadores a 29 de febrero de 2020.
- Del 75% de la aportación empresarial en caso de empresas de más de 50 
trabajadores a 29 de febrero de 2020.
- La exoneración de cuotas ha de ser expresamente solicitada.

4. MEDIDAS ENCAMINADAS A FOMENTAR EL TELETRABAJO.

– Se facilitará el ejercicio por parte de las empresas de la modalidad de teletrabajo, en tanto 
sea posible.

– Se dará prioridad en las empresas a esta modalidad de trabajo respecto a las cesaciones 
temporales o reducciones de actividad.

– Se entenderá cumplida la obligación de efectuar evaluación de riesgos laborales en la 
modalidad de teletrabajo.

5. ADAPTACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

– Se establece el derecho a la adaptación y/o reducción de jornada por cuidado y atención 
de otras personas por razón de edad, enfermedad o discapacidad que requiera de cuidado 
personal y directo.

– Igual derecho se establece en caso de cierre de centros educativos.

– Se tratará de un derecho ejercitable por la persona afectada, que ha de ser debidamente justificado.

6. MEDIDAS PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.

– Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, 
en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su 
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en 
un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán 
derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad; además, se exonerará de la 
cuota de autónomos a aquellos que accedan a la prestación y no se les descontará tiempo 
cotizado durante el periodo que cesen por esta causa.

– 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.
· En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, acreditar la 
reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la 
efectuada en el semestre anterior.
· Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en 
la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se 
cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para 
que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del 
derecho a la protección.
· Esta medida tiene carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la 
entrada en vigor del Estado de Alarma.
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