MEDIDAS URGENTES PARA RESPONDER AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19

Estimados clientes,
Desde Ramiro Navarro abogados hemos elaborado la presente circular con el
fin de poner en su conocimiento las principales medidas urgentes adoptadas por el
Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de Marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
para responder al impacto económico del COVID-19.

1.- Medidas de refuerzo en el ámbito sanitario.
Se ha procedido a la modificación del artículo 94.3 del texto refundido de la Ley
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, a fin de incorporar la posibilidad de
que el Gobierno pueda regular el mecanismo de fijación de los precios de otros
productos necesarios para la protección de la salud poblacional y de prever que,
cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud
pública, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos pueda fijar el
importe máximo de venta al público de los medicamentos y otros productos.
Con ello, se trata de posibilitar una intervención temporal en el precio de los
productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de otro tipo de
productos necesarios para la protección de la salud poblacional, de venta al público.
Todo ello con el fin de garantizar su acceso adecuado a la ciudadanía, y luchar frente a
la expansión del COVID-19 en nuestro país.

2.- Medidas de apoyo a las familias
Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de
los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes
Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus COVID-19. (art.11
RD-ley 7/2020).

En coherencia con lo establecido para los trabajadores encuadrados en el
Régimen General de Seguridad Social por el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo,
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para
la protección de la salud pública, y con la finalidad de evitar la propagación de la
enfermedad y mantener la protección social de la ciudadanía, se establece también
para el personal encuadrado en el régimen del mutualismo administrativo que los
periodos de aislamiento o contagio como consecuencia del COVID-19 tendrán la
consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación
económica por incapacidad temporal del correspondiente régimen especial de
Seguridad Social.

3.- Medidas de apoyo al sector del turismo.
3.1- Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los
trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y
hostelería vinculados a la actividad turística.
Artículo 13 RD-ley 7/2020:
“1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público,
dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los
del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector
del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo,
abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la
ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo,
podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por
los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación
Profesional de dichos trabajadores.
Lo dispuesto en este artículo será de aplicación desde el 1 de enero de
2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020.
2. La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el
territorio nacional, salvo en las comunidades autónomas de Illes Balears y
Canarias, durante los meses de febrero y marzo de 2020, donde será de
aplicación, en los mencionados meses, la bonificación establecida en el artículo

2 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.”
3.2- Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al
conjunto de empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores
económicos.
Artículo 12 RD-ley 7/2020:
“1. La línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley
12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo
empresarial Thomas Cook se amplía a todas las empresas y trabajadores
autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los sectores
económicos definidos en la Disposición Adicional primera de este RD-ley y
contará con 200 millones de euros adicionales a los previstos inicialmente en el
citado artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019.
…
3. Se instruye al ICO para que con carácter inmediato a la entrada en
vigor de este real decreto-ley realice las gestiones necesarias con las entidades
financieras para que la línea de financiación ampliada pueda estar a disposición
de las empresas en el plazo máximo de diez días a contar desde la referida
entrada en vigor”.
3.3- En cuanto al ámbito de aplicación de la línea de financiación ampliada
Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas
en determinados sectores económicos (Disposición adicional primera RD-ley 7/2020),
podrán ser destinatarios de la línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real
Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, las empresas y autónomos con domicilio social
en España que formalicen operaciones en la Línea «ICO Empresas y Emprendedores»,
cuya actividad se encuadre en uno de los siguientes CNAE del sector turístico:
Cód. CNAE
493
4931
4932
4939
511

Título CNAE
Otro transporte terrestre de pasajeros.
Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
Transporte por taxi
Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Transporte aéreo de pasajeros.

5110
5221
5222
5223
551
5510
552
5520
559
5590
56
561
5610
5621
5629
7711
7721
7911
7912
799
7990
855
91
9004
9102
9103
9321
9329

Transporte aéreo de pasajeros.
Actividades anexas al transporte terrestre.
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías
navegables interiores
Actividades anexas al transporte aéreo
Hoteles y alojamientos similares.
Hoteles y alojamientos similares.
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta
estancia.
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta
estancia.
Otros alojamientos.
Otros alojamientos.
Servicios de comidas y bebidas.
Restaurantes y puestos de comidas.
Restaurantes y puestos de comidas.
Provisión de comidas preparadas para eventos.
Otros servicios de comidas.
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
Alquiler de artículos de ocio y deportes.
Actividades de las agencias de viajes.
Actividades de los operadores turísticos.
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas
con los mismos.
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas
con los mismos.
Otra educación.
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras
actividades culturales.
Gestión de salas de espectáculos.
Actividades de museos.
Gestión de lugares y edificios históricos.
Actividades de los parques de atracciones y los parques
temáticos.
Actividades recreativas y entretenimiento.

4.- Medidas de apoyo financiero transitorio
4.1- Aplazamiento de deudas tributarias. (art.14 RD-ley 7/2020)
La medida consiste en el aplazamiento, previa solicitud, de impuestos durante 6
meses y sin devengo de intereses de demora durante los 3 primeros meses del
aplazamiento para personas o entidades, siendo el único requisito que la persona física
o jurídica no tenga un volumen de operaciones superiores a 6.010.121,04 euros en el
año 2019.
En el ámbito de las competencias de la AEAT, previa solicitud del obligado
tributario se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria, se
encuentren en periodo voluntario o ejecutivo, de todas aquellas declaracionesliquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde
el 13-03-2020 y hasta el 30-05-2020, ambos inclusive, siempre que la cuantía de las
solicitudes presentadas hasta esa fecha no supere los 30.000 euros.
El aplazamiento también será aplicable a las siguientes deudas tributarias:
-

Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el
retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta. Art.65.2 b) LGT.
Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos. Art.65.2 f)
LGT.
Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el
obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
Art.65.2 g) LGT.

4.2.- Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en
préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa. (art.15 RD-ley 7/2020).
Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a
proyectos industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o
intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a
6 meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios periodos
de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro

en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. Esta
solicitud conllevará, en caso de estimarse, la correspondiente readaptación del
calendario de reembolsos.
Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago
en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó
la resolución de concesión.
Quedamos a disposición de los clientes para cualquier aclaración o consulta que
precisen al respecto. No duden en contactar con nosotros de forma telefónica o a través
del correo electrónico ramiro@ramironavarro.com.

