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1.
I. ERTE/ERE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

· Respecto de los ERTE por Fuerza Mayor tramitados al amparo del artículo 22 del RD 8/2020, 
se desvincula su duración de la del Estado de Alarma, y podrán seguir vigentes en tanto 
continúen las mismas circunstancias y en ningún caso más allá del 30 de junio 2020, si bien se 
establece la posibilidad de prorrogar aún más sus efectos en casos determinados de 
actividades que no puedan reanudarse por imperativo legal o derivado de la situación de crisis 
sanitaria.
· De igual forma, se prevé la reapertura del negocio o actividad progresivamente, según las 
necesidades del mismo, y es por ello que se regula el llamado ERTE por fuerza mayor parcial en 
función de la recuperación parcial de la actividad según el avance de las distintas fases 
establecidas en la normativa.
La novedad de este ERTE es el incentivo a la reincorporación progresiva de trabajadores en las 
actividades permitidas por fases, de tal modo que se establecen bonificaciones en materia de 
Seguridad Social hasta el 30 de junio para los trabajadores incorporados, y se reducen las 
bonificaciones para los trabajadores no reincorporados.

II. FLEXIBILIZACIÓN ERTE/ERE POR CAUSAS OBJETIVAS.

· Se mantienen las condiciones especiales de tramitación en ERTE por causas objetivas 
(regulados en artículo 23 del RDL 8-2020) iniciados desde la entrada en vigor de este Real 
Decreto Ley y hasta el 30 de junio.
· Se permite la tramitación de ERTE por causas objetivas durante la vigencia de un ERTE por 
Fuerza Mayor.
· Se establece que los efectos de un ERTE por causas objetivas podrán retrotraerse a la fecha de 
la finalización de un ERTE previo por Fuerza Mayor.

III. 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 extienden las condiciones reguladas en el 
RDL 8-2020 hasta el 30 de junio, esto es:

 - 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.
 - 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 el 30 de junio con esas condiciones, y 
hasta el 31 de diciembre para fijos discontinuos.

· En materia de cotizaciones sociales, se producen los siguientes cambios en las exoneraciones 
de cuotas, en función de si estamos ante empresas con un ERTE por Fuerza Mayor total o parcial:

Principales medidas acordadas en
materia laboral como consecuencia

del Estado de Alarma Decretado.
Sergio Díaz López. Abogado Asociado
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- Se modifica la regulación sobre compromiso de mantenimiento de empleo contenida en el 
RDL 8-2020, en los siguientes términos:

 · Compromiso de mantenimiento de empleo, respecto de los trabajadores afectados por 
los ERTE, durante el plazo de seis meses desde el reinicio de la actividad, entendiendo 
como tal la reincorporación de trabajadores afectados por el expediente aun 
parcialmente.
 · No se considera incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se 
extinga por despido disciplinario declarado procedente, dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora.
 · Tampoco se considera incumplido en caso de fin de llamamiento de fijos discontinuos 
o finalización de contratos temporales por expiración de su plazo o término.
 · Tampoco se considerará incumplido en caso de despido por causas objetivas, en caso 
de que la empresa se encuentre en riesgo de declaración concursal.
 · El incumplimiento de este compromiso conllevará la devolución de todas las cuotas 
exoneradas del total de la plantilla afectada por el ERTE, más el interés de demora y 
recargo correspondientes.
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Efectos de la declaración de alarma
sobre las Sociedades Mercantiles

y otras entidades.2.
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.

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. 
Posteriormente, se permite también la celebración no solo por video llamada sino, además, por 
conferencia telefónica siempre que los secretarios del órgano reconozcan la identidad de los 
asistentes, estos dispongan de los medios y se remita un acta en el que se indique todo esto por 
correo electrónico.
· Se permite el mismo sistema de celebración por video llamada o conferencia telefónica para 
celebrar juntas de socios, asambleas de socios o asociados.
· 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. Se aplica el mismo a los casos de 
cuentas formuladas antes del inicio 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.
· Posteriormente, se ha aclarado, que, aunque se ha suspendido su plazo hasta los tres meses 
siguientes al término del plazo del estado de alarma, es válida la formulación durante el periodo 
de alarma, aplicándole las reglas de extensión del plazo para la verificación por auditores.

José Luis Borreguero. Abogado.
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· En relación con la propuesta de aplicación de resultado de las sociedades que hubieran 
formulado sus cuentas antes del inicio del estado de alarma, se aclara que se podrá modificar 
la propuesta contenida en la memoria y someter otra propuesta a la junta general, 
acompañando la nueva propuesta de un escrito del auditor indicando que su opinión no hubiera 
cambiado de haber conocido antes la nueva propuesta. Se permite retirar la propuesta de 
aplicación del resultado de sociedades cuya junta estuviera ya convocada y diferir ese punto a 
una junta posterior con similares requisitos a los indicados.

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.

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.

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.
- Cuando las sociedades cotizadas decidan modificar la propuesta de aplicación del resultado, la 
nueva propuesta, su justificación por el órgano de administración y el escrito del auditor deberán 
hacerse públicos, tan pronto como se aprueben, como información complementaria a las cuentas 
anuales en la página web de la entidad y en la de la CNMV como otra información relevante o, en 
caso de ser preceptivo atendiendo al caso concreto, como información privilegiada.
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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.
· Medidas en el sector energético:
Se han contemplado un conjunto de medidas dirigidas a garantizar transitoriamente la 
continuidad del suministro energético domiciliario, dada la naturaleza aún más esencial que 
adquiere el mismo tras las medidas de confinamiento adoptadas, y entre las cuales pueden 
destacarse las siguientes:

 - Prohibición de suspender el suministro de electricidad, gas natural y otros productos 
derivados a las personas físicas en su vivienda habitual durante la vigencia del estado de 
alarma, salvo por motivos directamente vinculados a razones de seguridad.
 - Reconocimiento, en lo que respecta al bono social y al suministro en la vivienda 
habitual, de la condición de consumidor vulnerable a los trabajadores autónomos que 
hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia 
del COVID-19 y cumplan con un determinado nivel de renta. La vigencia de esta medida 
no podrá extenderse más allá de los 6 meses.
 - Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad y gas natural, para 
adaptarse a las nuevas pautas de consumo, mediante la suspensión temporal o 
modificación de los mismos, sin penalización, o el cambio de peaje de acceso y el ajuste 
de la potencia o capacidad contratada sin coste.
 - Establecimiento de un mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, 
gas natural y determinados productos derivados del petróleo, eximiéndose, a su vez, a los 
comercializadores del pago de los peajes y de la liquidación de los impuestos indirectos 
que gravan estos consumos durante ese mismo periodo de tiempo.
 - Habilitación a las empresas comercializadoras y distribuidoras de electricidad y gas 
natural, así como a las distribuidoras de gases manufacturados y GLP canalizado, 
potencialmente afectadas por el citado mecanismo de suspensión, para acceder a la 
línea de avales a la financiación prevista en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020 o 
a cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico.
Se prorroga el plazo de caducidad de los derechos de acceso y conexión a un punto de la 
red eléctrica concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LSE. La disposición 
transitoria octava de la LSE señalaba que dichos permisos de acceso y conexión 
caducaban, entre otros motivos, si la instalación de generación asociada no había 
obtenido la correspondiente autorización de explotación antes del 31 de marzo de 2020.
Aunque dicha fecha límite se vio afectada por la suspensión de plazos prevista por el 
Real Decreto 463/2020, se modifica ahora la referida disposición transitoria octava de la 
LSE para prorrogar el plazo de caducidad hasta los 2 meses posteriores a la finalización 
del estado de alarma.
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· Línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en 
situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del 
COVID-19.
· Se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la Secretaría 
General de Industria y de la Pyme que se encontrasen pendientes de resolución en el momento 
de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020. Las garantías para nuevos préstamos en 
proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma, y se podrán 
solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya concedidos.
· Se amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA (Compañía Española de 
Reafianzamiento), con el fin de que pueda avalar un mayor número de operaciones.
· Se habilita al ICEX para la devolución de los gastos no recuperables en los que hayan incurrido 
las empresas de promoción de comercio internacional.
· Se suspende, durante un periodo de un año, el pago de intereses y amortizaciones de 
determinados créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo a las empresas del 
sector turístico Emprendetur.
· Ayudas por importe de 15 millones de euros para compensar una parte de los costes de los 
prestadores del servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre de ámbito estatal.
· Flexibilización en los procedimientos de concesión de subvenciones, que ya hubieran sido 
otorgadas, para modificar y ampliar plazos de ejecución de la actividad subvencionada y 
modificar las resoluciones y convenios de concesión de subvenciones.
· Se ha incluido al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones al 
sector empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la lucha contra la pandemia
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¿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:

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas.
c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de 
trastorno psíquico.
d) 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.

Gerardo Parejo Fernández. Abogado Asociado.3.
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3.

8. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
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.
Desde el 15 de abril pueden presentarse escritos de carácter procesal (demandas, escritos de 
trámite, etc.) de forma telemática a través de LexNET, o de los sistemas equivalentes habilitados 
en Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco, que estén relacionados con cualquier 
asunto, aunque no esté considerado como urgente ni esencial.
Sin embargo, la tramitación posterior de estos escritos quedará suspendida en el momento en 
que esta dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo, salvo que se trate de actuaciones 
declaradas esenciales.

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.
Se permite que las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación 
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente 
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la 
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
No se aplica la suspensión e interrupción a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni 
afecta, 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.
Con la excepción de los recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que 
se rijan por la Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, cuyo plazo de interposición 
se amplía hasta el 30 de junio de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera 
iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o 
resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los 
supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de 
recurso o reclamación. 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.
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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.

Gerardo Parejo Fernández. Abogado Asociado.4.
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3.

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.

Moratoria hipotecaria para profesionales y viviendas alquiladas: el 1 de abril fue publicado el 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que entre 
otras medidas acuerda extender la moratoria en el pago de hipotecas a los siguientes 
supuestos:

a) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y 
profesionales en quienes concurran las siguientes circunstancias:
Que sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación 
de al menos un 40%.
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, los límites referenciados al IPREM ya establecidos en 
el Real Decreto-ley 8/2020.
b) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor 
hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de 
percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del estado de alarma, o deje de 
percibirla hasta un mes después de su finalización.
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Ayudas a alquileres
de vivienda habitual y moratoria

en el pago de rentas.

3.
 A través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, han sido 
adoptadas una serie de medidas en el ámbito de los alquileres de vivienda habitual, orientadas 
a ayudar a las familias que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad económica 
como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y el estado de alarma declarado.
 Suspensión de desahucios: una vez finalizado el estado de alarma y levantada la suspensión de 
actuaciones y plazos procesales, aquellos procedimientos de desahucio en los que el 
arrendatario acredite encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica 
sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria que le imposibilite encontrar una 
alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, se acordará una 
suspensión extraordinaria del lanzamiento por un periodo máximo de 6 meses.
 Prórroga extraordinaria: en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en los que, 
dentro del periodo comprendido entre el 1 de abril hasta dos meses después de la finalización 
del estado de alarma, finalice el periodo de prórroga obligatoria, deberá aplicarse, si lo solicita el 
arrendatario, una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de 6 meses, aplicándose las 
mismas condiciones contractuales.
 
Moratoria de rentas de alquiler: se establecen una serie de medidas orientadas a procurar la 
moratoria de la deuda arrendaticia para arrendatarios de vivienda habitual en situación de 
vulnerabilidad:

1. Si el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor 
(persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo 
garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2), podrá solicitar el 
arrendatario, en el plazo de un mes desde el 1 de abril, el aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación 
total o parcial de la misma no se hubiera pactado ya voluntariamente entre ambas partes.
 A falta de acuerdo, el arrendador deberá comunicar al arrendatario, en el plazo máximo de 
7 días laborables, su decisión de entre las siguientes alternativas:

a) Una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y 
las mensualidades siguientes si el plazo fuera insuficiente en relación con la situación 
de vulnerabilidad, con un máximo de 4 meses.
b) Una moratoria en el pago de la renta que se aplicará automáticamente y que 
afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades 
siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente, con un máximo de 
4 meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad, mediante el 
fraccionamiento de las cuotas durante al menos 3 años, sin poder aplicarse 
penalizaciones ni intereses.

2. Para el resto de arrendamientos, podrá solicitar el arrendatario en el plazo de un mes 
desde el 1 de abril, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre 
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera pactado 
ya voluntariamente entre ambas partes.

 Recibida la solicitud, el arrendador deberá comunicar al arrendatario, en el plazo máximo de 7 
días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda 
que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas. Si 
el arrendador no aceptara ningún acuerdo sobre el aplazamiento, el arrendatario podrá tener 
acceso al programa de ayudas transitorias de financiación que a continuación se indican.

Línea de avales de financiación a arrendatarios vulnerables: con la finalidad de dar cobertura 
financiera para hacer frente a los gastos de vivienda por parte de familias en situación de 
vulnerabilidad, se desarrollará una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las 
entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a dichas familias, 

Gerardo Parejo Fernández. Abogado Asociado.5
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mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta 14 años, con un plazo 
de devolución de hasta 6 años, prorrogable excepcionalmente por otros 4 y sin que se devengue 
ningún tipo de gastos ni intereses. Estas ayudas deberán dedicarse al pago de la renta del 
arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.
 
Programa de ayudas al alquiler: se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 un nuevo 
programa de ayudas al alquiler, denominado “Programa de ayudas para contribuir a minimizar 
el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, que tendrá 
por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas 
arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta 
o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con 
el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.
 Se considerará que existe situación de vulnerabilidad a los efectos de obtener moratorias o 
ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, cuando concurran 
conjuntamente los siguientes requisitos:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de 
desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su 
jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias 
similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el 
conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, 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 1.613,52 
euros.
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 (2.151,36 euros), sin perjuicio de los 
incrementos por hijo a cargo.
En el caso de que el arrendatario 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).
b) Que la renta arrendaticia 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. 
A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de 
los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios 
de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

 
No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica los efectos de 
obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, 
cuando el arrendatario o cualquiera de los integrantes de la unidad familiar sea propietario o 
usufructuario de alguna vivienda en España (salvo este derecho recaiga únicamente sobre una 
parte alícuota, quienes acrediten la no disponibilidad de la vivienda por causa de separación o 
divorcio, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad).
 

- Se modifica la regulación sobre compromiso de mantenimiento de empleo contenida en el 
RDL 8-2020, en los siguientes términos:

 · Compromiso de mantenimiento de empleo, respecto de los trabajadores afectados por 
los ERTE, durante el plazo de seis meses desde el reinicio de la actividad, entendiendo 
como tal la reincorporación de trabajadores afectados por el expediente aun 
parcialmente.
 · No se considera incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se 
extinga por despido disciplinario declarado procedente, dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora.
 · Tampoco se considera incumplido en caso de fin de llamamiento de fijos discontinuos 
o finalización de contratos temporales por expiración de su plazo o término.
 · Tampoco se considerará incumplido en caso de despido por causas objetivas, en caso 
de que la empresa se encuentre en riesgo de declaración concursal.
 · El incumplimiento de este compromiso conllevará la devolución de todas las cuotas 
exoneradas del total de la plantilla afectada por el ERTE, más el interés de demora y 
recargo correspondientes.
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Guía completa para solicitar el
Paro Extraordinario de Autónomos.6.

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.

Gerardo Parejo Fernández. Abogado Asociado
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¿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.
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Los plazos administrativo
 durante el Estado de Alarma.7.

El RD 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma estableció una regla general 
en varios órdenes jurídicos durante la situación de crisis sanitaria. Las Disposiciones 
Adicionales 2ª, 3ª y 4ª, suspendieron los plazos procesales, los plazos administrativos y los 
plazos de prescripción y caducidad.
En concreto la Disposición Adicional 3ª en relación a los plazos administrativos, tiene la 
siguiente redacción:
“1. 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 
pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público 
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, 
las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves 
en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su 
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace 
referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente 
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. “.

Posteriormente, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, modificaba ciertos aspectos del 
Real Decreto 463/2020, y en el tema de los plazos administrativos, se modificaba el apartado 4 
de la Disposición Adicional 3ª, y se añadían dos nuevos apartados 5 y 6, con la redacción 
siguiente:
“4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente 
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de 
aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente 
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la 
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.»
«5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el 
apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la 
afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.»
«6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace 
referencia en el apartado 1 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.”.

Casi de manera simultánea, el Real Decreto Ley 8/2020, que en su art. 33 y sus Disposiciones 
adicional 9ª y transitoria 3ª, se refería en concreto a los plazos tributarios y su exención de 
suspensión.

“Artículo 33. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
1. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones 
de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el 
desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 
bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información 
con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o

José Luis Borreguero. Abogado.

17



de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de 
declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de 
revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán 
hasta el 30 de abril de 2020.
Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la 
ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.
2. Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de 
aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el desarrollo 
de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de 
información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a 
partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que 
el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
3. Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de 
los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o 
solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se 
considerará evacuado el trámite.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades 
previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender 
requerimientos.
5. El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de 
abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación 
de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los 
trámites imprescindibles.
6. El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos 
establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a 
efectos de los plazos de caducidad.
7. A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos 
económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin 
cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos 
tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los 
procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta 
que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del 
Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera 
producido con posterioridad a aquel momento.
8. Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la 
Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor 
de este real decreto-ley se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la 
entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para ser 
atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en 
cuyo caso este resultará de aplicación.
Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de 
los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o 
solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se 
considerará evacuado el trámite.
El período comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30 de abril de 
2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si 
bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites 
imprescindibles.
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Disposición adicional novena. No aplicación suspensión plazos administrativos del Real Decreto 
463/2020.
A los plazos previstos en el presente Real Decreto Ley no les será de aplicación la suspensión de 
plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera del 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.
Disposición transitoria tercera. Aplicación de determinadas medidas del real decreto-ley.
Lo dispuesto en el artículo 33 será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley”.

Posteriormente, el RDL 11/2020, de 31 de marzo, señala en su art. 53 que lo dispuesto en el art. 
33 del RD-ley 8/2020, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se 
rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -LGT-, y sus 
reglamentos desarrollo, y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias 
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación 
con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el RDLeg 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales -TRLRHL-.
Por otro lado, el art. 54.1 del RD-ley 11/2020 prevé que en los procedimientos de concesión de 
subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y 
ayudas públicas, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del 
estado de alarma, podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad 
subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se 
hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores.
También, el art. 54.3 RD-ley 11/2020 dispone que la adopción de estas modificaciones no está 
sujeta a los requisitos previstos en el apartado 4º de la Disp. Adic. 3ª RD 463/2020 y no afecta 
a la suspensión de los plazos establecida en el apartado 1º de la mencionada Disp. Adic. 3ª.
Por tanto, la regla general será la suspensión de plazos se aplicará a la totalidad de los 
procedimientos administrativos, salvo los supuestos en los que no se aplica dicha suspensión 
que son los previstos expresamente en la Disp. Adic. 3ª RD 463/2020 (procedimientos 
administrativos referidos a situaciones estrechamente vinculados al estado de alarma, o 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios, procedimientos administrativos de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad 
Social; y plazos tributarios, en particular, los plazos de presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias), y las particularidades en relación a la ley de subvenciones citadas.
Por otro lado, en materia de los procedimientos en los que la Disp. Adic. 3ª RD 463/2020 prevé 
la posibilidad de levantar la suspensión de plazos, que opera de forma automática por 
imperativo legal, el apartado 3º de dicha Disposición contempla la posibilidad de que la 
Administración correspondiente acuerde de forma motivada levantar dicha suspensión de 
plazos (que afectará a todos los plazos del procedimiento en concreto, en vía administrativa), si 
el interesado manifiesta su conformidad. Ahora bien, la norma no parte de una conformidad 
expresa per se, por lo que se puede entender, que si el interesado realiza una acción mediante la 
cual se desprende que estamos ante un consentimiento tácito en un procedimiento favorable 
para sus intereses, la Administración puede acordar el levantamiento de la suspensión de 
plazos, sin que pueda entenderse levantada la suspensión de forma automática.

En línea con lo expuesto, si hay suspensión del plazo, que opera de forma automática, no puede 
dictarse resolución que ponga fin al procedimiento en tanto en cuanto no se acuerde 
motivadamente levantar dicha suspensión en los términos de la Disp. Adic. 3ª RD 463/2020.
Si se ha acordado levantar la suspensión de plazos en el procedimiento, una vez se ha dictado 
el acto administrativo éste debe ser notificado, si bien con el matiz al que alude la Disp. Adic. 
8ª.1º RD-ley 11/2020, que señala que el cómputo del plazo para interponer recursos en vía 
administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, 
conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en 
cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el 
interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración 
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del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la 
notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a 
la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y 
ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación.
Asimismo, el apartado 2º de dicha Disp. Adic. 8ª RD-ley 11/2020 dispone que, en particular, en 
el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del RD 463/2020, hasta el 30 de abril de 2020, el 
plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que 
se rijan por la LGT y sus reglamentos de desarrollo, empezará a contarse desde el 30 de abril de 
2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un 
mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no 
hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se 
hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. 
Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito 
tributario, se regulan en el TRLRHL.
Pero, con posterioridad, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, vuelve a modificar los Decretos 
8/2020 y 11/2020, en cuanto al plazo de recursos tributarios, ampliando hasta el 30 de junio el 
plazo para su interposición.
Disposición adicional primera. Extensión de los plazos de vigencia de determinadas 
disposiciones tributarias 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, y del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el artículo 
33 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, y en las disposiciones adicionales octava y 
novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se entenderán 
realizadas al día 30 de mayo de 2020.
En la web de la AEAT, se aclara en relación a los plazos de recursos de reposición y 
reclamaciones económica-administrativos, que tanto si la notificación de un acto o resolución 
fue antes del 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, o a 
partir de dicha fecha, conforme establece el segundo apartado de la Disposición Adicional 
Octava del Real Decreto Ley 11/2020 y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Primera del Real Decreto Ley 15/2020, el plazo para interponer recurso o reclamación 
terminará el 30 de junio de 2020 (inclusive).

Conclusiones
1ª. La regla general será la suspensión de plazos en los procedimientos administrativos, que se 
aplicará a la totalidad de procedimientos, si bien los supuestos en los que no se aplica dicha 
suspensión son los previstos expresamente en la Disp. Adic. 3ª RD 463/2020 y con los matices 
que recogen los arts. 53 y 54 RD-ley 11/2020, es decir, procedimientos tributarios y de seguridad 
social.

2ª. La suspensión de plazos se aplicará de forma automática, por imperativo legal, de forma 
que la suspensión de plazos afecta a las Administraciones públicas y a los interesados, a plazos 
para resolver, notificar, plazos de instrucción, ordenación y resolución, así como para interponer 
recursos en vía administrativa.

3ª. El apartado 3º de la Disp. Adic. 3ª RD 463/2020 prevé la posibilidad de que la administración 
correspondiente acuerde de forma motivada levantar dicha suspensión de plazos (que afectará 
a todos los plazos del procedimiento en concreto, en vía administrativa) si el interesado 
manifiesta su conformidad, debiendo entenderse por tal, cualquier acción realizada por el 
interesado de la cual se desprenda que estamos ante un consentimiento tácito en un 
procedimiento favorable para sus intereses.

4ª. Consecuencia de lo anterior, no puede dictarse resolución que ponga fin al procedimiento 
en tanto en cuanto no se acuerde motivadamente levantar dicha suspensión en los términos de 
la Disp. Adic. 3ª RD 463/2020.

20



www.leonolarte.com

AFBD

Avda. Américo Vespucio, 5-4.
Edif. Cartuja, pta. 1ª, oficina 11. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. SPAIN.
T. +34 954 082 800 · F. +34 954 082 900
info@leonolarte.com

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.


