
 

MEDIDAS 
URGENTES 
EXTRAORDINARIAS 
PARA HACER FRENTE AL IMPACTO 
ECONOMICO Y SOCIAL DEL COVID-19. 
MARZO/ABRIL 2020. ESTADO DE ALARMA 

Este REAL DECRETO-LEY  se estructura en 5 capitulos: 

- Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables. 

- Medidas de flexibilizacion de los mecanismos de ajuste temporal de 

actividad para evitar despidos. 

- Garantia de liquidez para sostener la actividad economica ante las 

dificultades transitorias consecuencia de la situacion. 

- Medidas de apoyo a la investigacion del COVID-19. 

- Otras medidas de flexibilizacion. 

¿QUIERES CONOCER LAS MEDIDAS QUE TE AFECTAN? 

Os lo resumimos a continuacion: 

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y 

COLECTIVOS VULNERABLES. 

- Se garantiza el suministro de agua y energia a consumidores vulnerables. 

- El bono social se prorroga automaticamente hasta el 15/09/2020. 

- Los trabajadores que acrediten deberes de cuidado de familiares tendran 

derecho a acceder a la adaptacion de su jornada y/o reduccion de esta. 

- MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA PARA VIVIENDA. 

- PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD 

PARA LOS AFECTADOS POR DECLARACION DE ESTADO DE 

ALARMA. 

Los contratos de préstamo hipotecario cuyo deudor se encuentre en los 

supuestos de vulnerabilidad económica, podrán demorar el pago de sus 

cuotas hipotecarias. 

PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS AFECTADOS POR 

DECLARACION DE ESTADO DE ALARMA. 

Vigencia limitada a un mes o hasta que se prolongue dicho estado de alarma, los autonomos cuyas actividades queden 

suspendidas por dicho estado, o cuando su facturacion en el mes anterior al que se solicita la prestacion se vea reducida en 
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minimo un 75% del priomedio de facturacion del semestre 

anterior, tendran derecho a la prestacion extraordinaria por 

cese de actividad, cumpliendo los siguientes requisitos: 

- Estar en alta y afiliado a la seguridad social. 

- Acreditar la reduccion de facturacion en, al menos, 75%. 

- Hallarse al correiente con la seguridad social. 

La cuantia de la prestacion sera el 70% de la base reguladora, y dicha percepcion sera incompatible con cualquier otra 

prestacion del sistema de la seguridad social. 

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES. 

- Medidas excepcionales en los procedimientos de suspension de contratos y reduccion de jornada por causa de 

fuerza mayor. 

- Medidas excepcionales en los procedimientos de suspension de contratos y reduccion de jornada por causas 

economicas, tecnicas, organizativas y de produccion. 

- Se exoneran las cuotas aplcadas por al tesoreria general de la seguridad social a instancias del empresario, por la 

suspension o reduccion de los contratos porr fuerza mayor. 

- Los trabajadores afectaods por la suspension del contrato o reduccion de jornada tendra derecho a la prestacion 

de desempleo aunque carezcan de periodo de ocupacion cotizada minimo. Esta prestación no computará tiempo 

de cara a su prestación por desempleo en el futuro. La base reguladora sera el resultado de computar el promedio 

de las bases de los ultimos 180 dias cotizados o el inmediantemante anterior a esta situacion si no tiene dicho 

periodo. 

- Se prorroga de oficio el derecho a perciribr el subsidio por desemeplo en los supuestos sujetos a la prrorroga 

semestral. 

 

GARANTIA DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONOMICA ANTE LAS DIFICULTADES 

TRANSITORIAS CONSECUENCIA DE LA SITUACION. 

- El estado otorgará avales a la financiacion concedida por entidades a empresas y autonomos por un importe 

maximo de 100.000 millones de euro, para facilitar estas operaciones. 

- Se suspende los plazos en el ambito tribuitario. Todos los pagos pendientes en este periodo (deudas, 

aplazamientos, requerimientos,…) que no hayan concluido a la entrada en vigor de este decreto, se ampliaran 

hasta el 30 de abril de 2020. 

- Y los plazos que se comuniquen desde la fecha de entrad en vigor de este Real Decreto se ampliaran hasta el 20 de 

mayo de 2020. 

Y según el Real Decreto-Ley 7/2020 que salió el pasado 13 de marzo, tambien son aplazables todos los impuestos y deudas 

tributarias desde esa fecha, hasta 6 meses, no devengando intereses los 3 primeros. En estos aplazamientos se pueden 

incluir, retenciones de alquiler, de nominas,…. Que hasta la fecha eran inaplazables. 


