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Guía de las medidas económicas y sociales
LA LETRA PEQUEÑA DEL ÚLTIMO ‘DECRETAZO’ DEL GOBIERNO/  Entre las 54 medidas se incluyen detalles de calado respecto a ERTE, 
concursos, contratos públicos, planes de pensiones, servicios no recibidos, alquiler de vivienda y cuotas a la Seguridad Social.

M. Valverde/M. Serraller/  
I. Benedito. Madrid 
La batalla contra la pandemia 
del coronavirus ha obligado al  
Gobierno a publicar con pro-
fusión varios decretos en las 
últimas semanas, que afectan 
a  las empresas, los trabajado-
res; a la política fiscal, laboral y 
de Seguridad Social, entre 
otras. El Real Decreto-ley 
aprobado por el Gobierno con 
54 nuevas medidas comple-
mentarias a las ya aprobadas 
para mitigar el impacto eco-
nómico y social del Covid-19, 
se publicó ayer en el BOE y en-
trará en vigor hoy, con una du-
ración de las medidas de un 
mes, salvo las que tengan un 
plazo específico. Entre otras 
cuestiones implica la suspen-
sión de desahucios seis meses, 
la prórroga de contratos de al-
quiler y ayudas, la ampliación 
a tres meses de la moratoria 
hipotecaria, el aplazamiento 
de cuotas para autónomos y 
pymes, un subsidio de 431 eu-
ros para temporales parados u 
otro para empleadas del ho-
gar. La prohibición de realizar 
publicidad del juego salvo en 
televisión de madrugada en-
trará en vigor mañana. 

Las nuevas medidas se su-
man a las implementadas por 
el Gobierno, con un primer 
paquete con aplazamiento de 
tributos para pymes y autóno-
mos, que movilizó 18.225 mi-
llones, y el segundo que prevé 
hasta 200.000 millones en 
avales públicos. Además, se 
aplicarán en medio de la para-
lización de las actividades no 
esenciales y junto a la prohibi-
ción de despedir. 

Está normas tienen mucha 
letra pequeña que, en medio 
de la incertidumbre de em-
presas y trabajadores, cam-
bian o matizan los anuncios 
del Gobierno. Las claves que 
se esconden en el Real Decre-
to-ley que aprobó el Consejo 
de Ministros el martes, son las 
siguientes: 

Sectores con flexibilidad en 
la estabilidad de la plantilla 
después del ERTE  

No todas las empresas que se 
acojan a un ERTE deberán 
comprometerse a mantener la 
plantilla seis meses después 
de terminado el estado de 
alarma, a cambio de las venta-
jas previstas por el Ejecutivo 
para salvar la situación. Que-
dan exoneradas de esta exi-
gencia las empresas “que tie-
nen una alta variabilidad o es-
tacionalidad en el empleo”. En 
este matiz puede entrar todo 

el turismo y sus alrededores: la 
hostelería, el comercio, activi-
dades culturales o rurales. 
También entran las empresas 
vinculadas con los espectácu-
los, artes escénicas, musicales 
o  cinematográficas.  

El fin de los contratos tem-
porales no computa para ha-
cer el ERTE  

Relacionada con la medida an-
terior, los contratos tempora-
les que terminen dentro del es-
tado de alarma por fin de obra 
o servicio, o porque la empresa 
se ha quedado sin contrato, no 
computarán para determinar 
si la compañía  mantiene la 
plantilla seis meses después de 
la crisis del coronavirus. Por lo 
tanto, sólo contarán los contra-
tos indefinidos. 

El retraso de las cuotas es 
para las empresas y autóno-
mos que  no cierren   

El Real Decreto–ley refiere la 
moratoria de seis meses en el 
pago de las cotizaciones socia-
les para las empresas y autó-
nomos que puedan trabajar, a 
pesar de la epidemia. Es decir, 
“siempre que las actividades 
que realicen no se hayan sus-
pendido con ocasión del esta-
do de alarma declarado por el 
Gobierno el pasado 14 de mar-
zo”. La moratoria tendrá un 
interés del medio punto, “siete 
veces menos que el tipo de in-
terés legal”, dice la Seguridad 
Social. El beneficio para las 
empresas se refiere a  las coti-
zaciones del periodo com-
prendido entre abril y junio de 
este año. Y, en el caso de los 
autónomos, para las aporta-
ciones del periodo devengado 
entre mayo y julio. Por el con-
trario, si las empresas y los au-
tónomos tienen que suspen-
der o cerrar su actividad pue-
den acogerse al Real Decreto 
de la semana pasada que regu-
la las ventajas que pueden te-
ner por acogerse a los expe-
dientes de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE). Entre 
ellas, la suspensión de las coti-
zaciones sociales para las em-
presas, mientras dure la regu-
lación laboral. Los trabajado-
res acogidos en estas circuns-
tancias podrán cobrar la pres-
tación por desempleo, sin que 
se les compute el periodo con-
sumido.  

Pago de daños y perjuicios a 
la empresa a la que la crisis 
deja sin contrato público  

La administración deberá 

La Gran Vía madrileña amanecía ayer vacía.
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abonar a la empresa contratis-
ta los daños y perjuicios sufri-
dos por ésta durante el perio-
do de suspensión por el estado 
de alarma y el confinamiento 
de la población. La adminis-
tración, ya sea el Gobierno, 
una comunidad autónoma o 
un ayuntamiento deberá abo-
nar a la empresa perjudicada, 
los siguientes capítulos: los sa-
larios de los trabajadores que 
figurasen en la nómina el 14 de 
marzo pasado, día de la decla-
ración del estado de alarma. 
Los gastos de alquileres o cos-
tes de mantenimiento de la 
maquinaria, las instalaciones y 
los equipos adscritos a la eje-
cución del contrato. La com-
pensación a la empresa con-
tratista también comprende a 
las pólizas de seguro previstas 
en el pliego de condiciones y 
vinculadas al contrato en el 
momento de la suspensión del 
mismo. La aplicación de todas 
estas cláusulas tendrá lugar 
cuando, a petición de la em-
presa  contratistas, la adminis-
tración correspondiente apre-
cie que es imposible cumplir 
el contrato, debido a las cir-
cunstancias creadas por el es-
tado de alarma y las medidas. 

El rescate de los planes de 
pensiones de afectados por 
ERTE tendrá peaje fiscal  

El rescate de los planes de 
pensiones para afectados por 

ERTE, empresarios y traba-
jadores, y autónomos que ha-
yan cesado la actividad por 
Covid-19 tendrá peaje fiscal, 
con lo que los fondos que se 
obtienen serán considerados 
como rendimientos del tra-
bajo y aumentarán la base im-
ponible del IRPF, según el 
Decreto publicado ayer en el 
BOE. Lo que hace el Gobier-
no es habilitar la posibilidad 
del rescate, acotado a supues-
tos como la jubilación, el fa-
llecimiento y la situación de 
dependencia o de incapaci-
dad permanente. El Ejecuti-
vo aún debe aprobar un Re-
glamento de desarrollo que 
especifique los procedimien-
tos. Más de 770.000 de aho-
rradores han rescatado hasta 
4.339 millones en productos 
de pensiones después de su-
frir una situación de desem-
pleo, según datos de Unespa e 
Inverco. 

La empresa en concurso po-
drá ir a ERTE sin que tenga 
que aprobarlo el juez    

El Gobierno permitirá a las 
empresas en concurso pre-
sentar ERTE  si se ven afecta-
das por la crisis sanitaria. El 
Decreto explica que la coyun-
tura económica originada por 
la crisis del Covid-19 “consti-
tuye un obstáculo adicional a 
la viabilidad de las empresas 
concursadas” que puede pro-

vocar la imposibilidad de sus-
cribir o cumplir un convenio, 
abocándolas a la liquidación, 
o dificultar la enajenación de 
una unidad productiva que 
pudiera resultar viable. Por 
esta razón, considera impres-
cindible que puedan acceder 
a un ERTE sin ver menosca-
bada su viabilidad. Como ex-
plica Alejandro Rey, socio de 
ABCGC Abogados, “supone 
la suspensión temporal del 
artículo 64 de la Ley Concur-
sal, sobre el procedimiento a 
seguir en sede concursal en 
caso de procedimientos de 
modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo”. Si 
hasta la fecha los procedi-
mientos de extinción colecti-
va de contratos de trabajo 
que afectaran a una empresa 
en concurso de acreedores, 
en su condición de emplea-
dora, debían de tramitarse 
ante el juez que conocía del 
concurso de acreedores, aho-
ra deberán seguir el mismo 
camino administrativo y su-
puestamente de celeridad 
que aquél que ha sido aproba-
do para el resto de empresas 
sin una declaración concur-
sal a sus espaldas. “Así se sal-
va de un plumazo la compe-
tencia del juez del concurso 
para decidir sobre cualquier 
expediente colectivo de regu-
lación de empleo, sin perjui-
cio de que se le deba de infor-
mar al mismo de una manera 

diligente y necesaria”, subra-
ya Rey. 

Cuenta en Banco de España 
para donaciones   

El Gobierno ha abierto una 
cuenta del Tesoro en el Banco 
de España con el fin de recibir 
donaciones para hacer frente 
a la crisis, y que no requerirán 
de aceptación expresa. Las 
donaciones de equipamiento 
y suministro serán atendidas 
por el Ministerio de Sanidad 
mientras que las de bienes in-
muebles serán aceptadas por 
Hacienda, pudiendo destinar-
se directamente los inmuebles 
o enajenarse para aplicar la 
cantidad obtenida a esta finali-
dad. Las cantidades obtenidas 
por estas vías quedarán afec-
tadas a la financiación exclusi-
va de los gastos derivados de la 
crisis y podrán destinarse a 
atender gastos como equipa-
mientos, material, suminis-
tros, contratación de personal 
o investigación.  

Se prohíbe la publicidad del 
juego en todos los medios 
menos en TV de madrugada 

El Gobierno prohíbe la publi-
cidad de juego online fuera del 
tramo de 1:00 a 5:00 h. de la 
madrugada, así como que las 
empresas ofrezcan bonos y re-
galos para captar o fidelizar 
clientes o inciten a apostar ha-


