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Mi querido amigo, ¡vaya 
tiempos que nos está tocando 
vivir! Creo poder afirmar, sin 
temor a equivocarme que 
FEDETO ha actuado con 
contundencia en esta crisis, 
informándonos de todas las 
novedades que se producían 
y asesorándonos, incluso, los 
fines de semana. Me parece 
de justicia agradecerlo. Por lo 
tanto, mi primera palabra es: 
gracias.

Pero hoy quiero reflexionar 
contigo acerca de lo que nos 
está pasando. El Coronavirus 
ha acelerado el cambio en la 
manera de hacer empresa. 
El entorno digital es, ahora, 
la principal referencia de los 
consumidores. Las grandes 
plataformas online de venta 
han incrementado el vínculo 
comercial con esos consu-
midores. Y en mi opinión, 
los autónomos y pymes no 
podemos permitir que anulen 
nuestra capacidad de dar a 
conocer y de vender nuestros 
productos y servicios. En 
definitiva, no podemos que-
darnos al margen. 

Por eso, ha surgido en FE-
DETO una iniciativa, que me 
permito compartir contigo; 
me parece muy interesan-
te y nos viene al pelo en la 
actual situación. De ti para 
mí, nos cuesta digitalizar 
nuestras empresas y las 
grandes plataformas de venta 
on-line nos comen el terreno. 
Y te digo que esta iniciativa 
de FEDETO nos viene al 
pelo porque lo que nos está 
poniendo, encima de la mesa 
es la posibilidad de acceder a 
ese entorno digital de forma 
muy sencilla; mediante una 
aplicación para móviles que 
se llama NETPYM.

NETPYM es una App para 
dispositivos móviles diseña-
da para ti y para mí y según 
mi criterio, única en su espe-
cie. Es un escaparate digital 

que nos va a permitir tener 
nuestra propia tienda on-line 
y ofrecer nuestros productos 
y servicios, así como nues-
tras ofertas en tiempo real. 
NETPYM te ayuda a vender. 
Y, a diferencia de otras 
aplicaciones de este tipo no 
cobra comisiones por ventas 
y cuenta con una pasarela de 
pago segura.

Lo que me parece más curio-
so es que NETPYM ha sido 
diseñada para que podamos 
vender a nuestros clientes, en 
definitiva, a los consumidores 
finales. Pero abre un canal 
para que podamos vender-
nos entre empresas como 
nosotros. Creo que, en este 
sentido, es una primera nove-
dad que, a mí, al menos, me 
gusta mucho. Porque de esta 
manera FEDETO ha creado 

una herramienta de venta 
al público que es, al mismo 
tiempo, una herramienta 
de relaciones comerciales 
entre empresas, lo que ahora 
llaman networking digital que 
nos va a permitir a Autóno-
mos y Pymes conocernos y 
conectarnos entre nosotros. Y 
todo, en tiempo real. 

NETPYM se ha diseñado para 
que sea una referencia entre 
municipios de la provincia de 
Toledo y con la ambición de 
convertirse en una referen-
cia en Castilla-La Mancha. 
Contamos con el apoyo de los 
principales ayuntamientos de 
la provincia, entre otros: To-
ledo, Talavera, Illescas, Con-
suegra, Madridejos, Quinta-
nar… que van a emplear esta 
aplicación en sus municipios 
como algo propio para sus 

empresas y sus vecinos. 
Es de agradecer que las 
administraciones se vinculen 
a proyectos empresariales 
verdaderamente interesante. 
De nuevo digo: gracias.

Lo que me ha sorprendido 
es que NETPYM cuenta con 
un espacio específico de 
información empresarial, 
con lo que podremos recibir 
las noticias e informaciones 
empresariales necesarias 
para nuestros negocios dia-
riamente en el teléfono. Esto 
me gusta mucho. No hay 
otras aplicaciones que den 
este servicio de valor añadido. 
Además, cuenta con un 
espacio específico para 
colgar ofertas y demandas 
de trabajo, de forma oficial, 
pues, serán gestionadas por 
una agencia de colocación 
homologada por el SEPE. 
Esto también me parece un 
avance. Parece que vamos a 
tener todo en uno.

NETPYM dispone, también, 
de un canal empresarial 
para venta de otros produc-
tos de segunda mano entre 
empresarios. A través de 
este canal, los empresarios 
podremos vendernos entre 
nosotros maquinaria de 
segunda mano y todo tipo de 
bienes muebles e inmuebles. 
Bien, esto también me parece 
que dota de valor añadido a 
esta aplicación.

Creo que Fedeto, con NE-
TPYM acierta porque nos va 
a ayudar a adaptarnos con 
fortaleza al mundo digital. 
Pienso que nos puede ayudar 
a competir en una situación 
tan cambiante como la actual 
en la que los hábitos de con-
sumo van a cambiar todavía 
más. 

Pues bien, nuevamente gra-
cias. Te animo a utilizar esta 
nueva herramienta. No vemos 
en ella.

FEDETO ABRE LA 
PUERTA A PYMES 
Y AUTÓNOMOS A 

LA DIGITALIZACIÓN 
Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE 
VENTA CON NETPYM
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SELLO REGIONAL: 
EMPRESA RESPONSABLE 
Y DE CONFIANZA
FEDETO, ha presentado a la Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla-La Mancha un nuevo proyecto 
para respaldar a las pymes y autónomos de la región. Se 
trata de una marca de garantía registrada que deter-
minará que aquellos empresarios que se comprometan 
a cumplir las normas sanitarias actuales y futuras del 
Covid-19, podrá instalar en sus escaparates un sello 
identificativo para que los consumidores accedan a ellos 
con la confianza de que todo está bajo control.

Para poder obtener este sello, FEDETO contactará 
con las empresas y les explicará qué es lo que deben 
hacer. Todo es extremadamente sencillo y, además, 
GRATUITO. 

Ya habrás recibido información de esta nueva iniciativa 
empresarial. Si no es así, la vas a recibir en breve.

Desde FEDETO queremos mostrar a toda la sociedad 
que somos empresas responsables y de confianza, como 
hemos sido siempre, pero, ahora, si cabe, todavía más.

Junto con el sello, recibirás, GRATUITAMENTE, la 

normativa Covid-19 de las autoridades sanitarias y un 
curso TAMBIÉN GRATUITO muy sencillo (sin exáme-
nes) para que puedas interpretar mejor las medidas que 
se nos están exigiendo a las empresas.

Con el sello EMPRESA RESPOPNSABLE Y DE CON-
FIANZA tu empresa lanzará un mensaje claro a todos 
nuestros clientes: somos los mismos de siempre, pero 
más preparados que nunca para atenderte con todas las 
garantías.

FEDETO, en su página web ha creado un espacio espe-
cífico para las empresas usuarias de este sello, en el que 
actualizará, permanentemente, las normativas sanita-
rias, para que las empresas estén siempre al día de sus 
obligaciones. De esta manera el empresario no tendrá 
que buscar esas novedades. Lo tendrá todo en fedeto.es 
a golpe de click.

Para cualquier duda puede contactar con cualquiera de 
nuestras delegaciones o visitar fedeto.es, en el apartado 
SELLO REGIONAL “EMPRESA RESPONSABLE Y DE 
CONFIANZA” 
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EL GOBIERNO DINAMITA EL 
DIÁLOGO SOCIAL, TRAICIONA A LOS 
EMPRESARIOS Y SITÚA AL EMPLEO 
EN UNA SITUACIÓN MUY DELICADA
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El acuerdo adoptado por 
el gobierno con Podemos 
y Bildu, para suprimir 
íntegramente la reforma 
laboral, es la gota que 
colma el vaso de un diálogo 
social que realmente no ha 
existido desde que comenzó 
la pandemia, porque se ha 
basado en la imposición 
constante, en el juego de la 
ambigüedad y en el engaño 
permanente.

El diálogo social acaba 
de ser dinamitado por 
el gobierno y sus socios 
políticos.

Una reforma laboral, tiene 
unas consecuencias de tal 
entidad que exige ser ana-
lizada, con mucho cuidado, 
y debatida con los agentes 
sociales, dentro del diálogo 
social. A esto se comprome-
tió el gobierno al inicio de 
la legislatura, pero no lo ha 
cumplido ni lo va a cumplir.

Una reforma laboral, 
no puede ni debe ser 
aprobada con alevosía, 
aprovechando una situa-
ción excepcional. El estado 
de alarma no puede ser un 
pretexto para semejante 
despropósito. 

Aprovechar el estado de 
alarma para responder a 
compromisos electorales 
y partidistas es indig-
nante, injusto y roza la 
traición. Sobre todo hacia 
los empresarios, que están 
siendo utilizados como 
moneda de cambio política, 
en unos momentos en los 
que las empresas a duras 
penas pueden sobrevivir y 
mantener el empleo.

El estado de alarma debe-
ría de haber sido un ins-
trumento para controlar 
la pandemia y para adop-
tar, en paralelo, medidas 
eficaces para la protec-

ción de las empresas y del 
empleo. Sin embargo, se ha 
convertido en un pretexto 
para limitar derechos y 
para no adoptar ni una sola 
medida eficaz y eficiente en 
relación a las empresas. Así 
lo ha manifestado Europa y 
así lo perciben los empresa-
rios españoles.

La medida de los ERTES, 
única que parcialmente 
había contribuido a no 
incrementar los despidos 
y a sostener, en parte, la 
delicada situación de las 
empresas, se ha convertido 
recientemente, tras la últi-
ma modificación del gobier-
no, en un galimatías difícil 
de interpretar. Y también 
en un despropósito que va 
a provocar la quiebra de 
muchas pequeñas empre-
sas y el despido masivo de 
trabajadores.

Nos encontramos ante un 
acuerdo que sólo tiene 
un objetivo político. Nada 

tiene que ver con mejorar 
las relaciones laborales. 
El mero anuncio de este 
acuerdo desestabiliza y 
cercena la confianza empre-
sarial y elimina cualquier 
posible esperanza de recu-
peración económica basada 
en la inversión privada.
Anunciar un acuerdo 
como este es imprudente 
porque España, ahora, 
depende más que nunca, 
de las decisiones que 
pueda adoptar Europa. 
Esa Europa que aplaudió 
la reforma laboral y que, en 
estos momentos, tiene que 
decidir si los fondos euro-
peos que precisa nuestro 
país procede o no destinar-
los a España.

El acuerdo y su precipita-
do anuncio pueden perju-
dicar las inversiones em-
presariales en España. Los 
empresarios, nacionales y 
extranjeros, al conocer que 
en España las condiciones 
laborales se modifican para 

atender caprichos políticos 
que satisfagan a los socios 
del gobierno, no sólo no van 
a invertir en nuestro país, 
van a huir de España.

Los empresarios y los tra-
bajadores no se merecen 
un cierre patronal que 
pudo tener sentido duran-
te las primeras semanas 
de la pandemia, pero 
que, hoy, sigue impuesto 
y prorrogado en base a 
circunstancias que ya no 
resultan creíbles ni desde 
el punto de vista sanitario 
ni desde el punto de vista 
económico.

El estado de alarma ha 
dejado de ser una medida 
constitucional legítima, 
para convertirse en un pre-
texto para que el Parlamento 
no pueda debatir y para 
que se adopten medidas 
unilaterales, improvisadas y 
felonas.

Se acaba de “vender” a los 
empresarios, se ha debilita-
do la confianza para crear 
empleo y se ha dejado por 
los suelos la imagen de Es-
paña como país en el que no 
se puede confiar y que está 
siendo gobernado de modo 
muy distinto comparado con 
países de nuestro entorno.

Con este modo de actua-
ción ha quedado claro que 
España ya no es un país 
para empresarios.

Con este acuerdo se sigue 
poniendo de manifiesto 
que los empresarios son 
considerados sospecho-
sos habituales, a los que 
hay que perseguir, limitar 
su libertad y cercenar su 
capacidad de decisión. Y 
todo esto se hace impru-
dentemente en el marco 
de depresión económica y 
dentro de una crisis social 
como la que no hemos 
conocido nunca.

EL GOBIERNO 
APROVECHA UN 

FORZADO ESTADO 
DE ALARMA PARA 

ADOPTAR DECISIONES 
SOBRE EL MERCADO 

DE TRABAJO A 
ESPALDAS DEL 
PARLAMENTO
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LOS EMPRESARIOS AGONIZAN MIENTRAS 
ESPERAN UNA DECISIÓN DE LA AUTORIDAD 
LABORAL JUSTA EN RELACIÓN A LOS ERTE 
Y APROPIADA A LAS CIRCUNSTANCIAS 
ECONÓMICAS REALES DE LAS EMPRESAS

La duda razonable acerca 
de si es esto lo que pretende 
el gobierno, surge por la 
ambigua redacción de la 
última normativa regula-
dora de los ERTES. Ante la 
confusa situación que se ha 
generado, las organizacio-
nes empresariales se han 
visto en la necesidad de 
elevar una consulta al Eje-
cutivo para que aclare cuál 
es su intención real.

Si fuera cierto que esa es 
la intención del gobierno, 
nos encontraríamos ante 
un hecho insólito e injusto: 
el rescate forzoso de todos 
los trabajadores en ERTE 
cuando, precisamente por 
las limitaciones de actividad 
impuestas por el gobierno, 
las empresas ven reducidos 
sus ingresos de modo tan 
drástico que no podrán 
sostener sus plantillas. El 
resultado de este dislate 
solo sería más cierres de 
empresas y más paro.

Debemos recordar que 
el empresario, en estos 
momentos, no tiene libertad 
para desarrollar su activi-
dad de forma plena. Sólo 
puede ejercerla dentro de 
los límites que le marcan 
los decretos reguladores del 
estado de alarma. Mediante 
estos decretos, el gobierno 
ha impuesto a los empre-
sarios limitaciones muy 
importantes, entre otras, 
la reducción de la superfi-

cie que pueden emplear al 
abrir sus locales y el núme-
ro de clientes que pueden 
atender.

Por otra parte, y esto es 
un hecho ya consumado, 
el gobierno suprimirá en el 
mes de julio los ERTE de 
fuerza mayor y los trans-
formará en ERTES por 
causas económicas, orga-
nizativas o de producción. 
Este cambio de régimen de 
los ERTE es injusto por las 
mismas causas que hemos 
citado anteriormente. Pero, 
además, se trata de una 
medida que va a ser impo-
sible de soportar por las 
empresas ya que carecen 
de ingresos suficientes 
para volver a cotizar el 
100% de la cuota patronal 
a la Seguridad Social.

Con este tipo de medidas 
el gobierno parece poner 
de manifiesto que olvida u 
obvia que las consecuencias 
económicas del coronavi-
rus no terminarán cuando 
finalice la última prórroga 
del estado de alarma. Esas 

consecuencias continuarán, 
inevitablemente, al menos, 
hasta final de año.

Por otra parte, el gobierno 
debe tener presente, tam-
bién, que la actividad em-
presarial no será plena y, 
por tanto, que las empresas 
no podrán reincorporar sus 
plantillas al completo hasta 
que no se autorice una 
total libertad de movimiento 
de las personas en todo el 
territorio nacional. Esto es 
así porque la economía de 
las provincias no es autár-
quica, sino que depende, 
en gran medida, de las 
sinergias con los consumi-
dores de otros territorios 
de España e incluso del 
extranjero.

Los trabajadores son el 
máximo activo de las 
empresas. Los empresarios 
están deseando reincor-
porarlos a sus puestos de 
trabajo, pero sólo podrán 
hacerlo cuando las cir-
cunstancias se lo permitan 
no cuando el gobierno lo 
imponga porque decida que 

es deseable que se produz-
ca esa reincorporación. 

Las empresas no han 
estado “hibernadas” como 
eufemísticamente sugiere 
el gobierno. Las empresas 
han estado cerradas, no 
han tenido ingresos y han 
seguido pagando impuestos 
y gastos fijos. Muchas de 
ellas, además, no han podi-
do acceder a la financiación 
prometida por el Estado.

No se puede seguir gestio-
nando la crisis económica 
derivada del coronavirus 
sin comprender que la 
situación de las empresas 
es agónica y que, ahora, su 
objetivo no es obtener bene-
ficios, sino lograr la super-
vivencia. Para ello necesitan 
normas claras, sencillas y 
flexibles que les permitan 
incorporar a sus trabaja-
dores de forma gradual y 
proporcionada al desarrollo 
real de su actividad. Desa-
rrollo que depende de las 
decisiones del gobierno al 
establecer las condiciones 
de la desescalada.

Aunque la desescalada avanza muy lentamente, 
el gobierno de España podría pretender, en 
estos momentos, que las empresas tuvieran 
que rescatar todos sus trabajadores de los 
ERTE, como si ya estuvieran ejerciendo su 
actividad a pleno rendimiento.
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Una vez más el gobier-
no se ha visto obligado 
a rectificar. Esta vez con 
acierto. Fedeto y las asocia-
ciones de comercio a las 
que representa, consideran 
positivo que el gobierno 
haya echado marcha atrás 
en su decisión de prohibir 
las rebajas a los pequeños 
comercios y permitir sólo 
las rebajas on-line. 

Lo cierto es que carecía de 
sentido que se prohibie-
ran las rebajas para evitar 
aglomeraciones, cuando ya 
estaba regulada la limita-
ción de aforo en cada una 
de las fases. Un hecho que 
sin duda habría generado 
un problema irreversi-
ble por la merma de las 
capacidades de venta del 
pequeño comercio, respecto 
de las grandes plataformas 
internacionales con sus 
potentes canales de venta 
online.

Con carácter general, los 
empresarios del comercio 
solicitan de nuevo al go-
bierno central que evite la 
continuidad de este contex-
to de indefinición y contra-
dicciones, que precisamen-
te no genera nada positivo 
a un sector que aglutina, 
en España, 3,2 millones 
de empleos y representa el 
13% del PIB.

FEDETO sigue insistien-
do en que es necesario 
abrir una mesa de diálogo 
una mesa de diálogo del 
gobierno de España con 
los representantes de los 
empresarios del comercio y 
que tenga un carácter con 
carácter permanente.

El gobierno y el sector del 
comercio deben analizar 
conjuntamente la situa-
ción del sector, evitando la 
adopción de decisiones y 

medidas unilaterales que 
luego deben rectificarse, 
pero que generan muchí-
simo daño y, como en el 
caso de la prohibición de 
las rebajas, el temor de la 
población.

Los comercios pueden ga-
rantizar en estos momen-
tos la higiene y seguridad 
necesarias para sus clien-
tes. Es gobierno debe ser 
consciente de esto y confiar 
en la responsabilidad de 
los empresarios y de la 
ciudadanía en general. No 
se puede seguir tutelan-
do, por más tiempo, a las 
empresas y a la ciudadanía 
como si se tratara de niños 
pequeños.

Todos, consumidores y 
empresarios pretendemos 
erradicar la pandemia 
y, con carácter general, 
estamos actuando de forma 
prudente y cumpliendo 
las medidas sanitarias. El 
proceder inadecuado y ais-
lado de una muy pequeña 
parte de la ciudadanía, que 
no se comporta de modo 
totalmente responsable, no 
puede ser la excusa para 
prolongar por más tiempo 
un estado de alarma, 
confinamiento y discipli-
na social limitativa de los 
derechos más básicos. 
El sector ha planteado ya 
al gobierno las medidas 
adecuadas para que los 
comercios puedan abrir 
con garantías higiéni-
co-sanitarias adecuadas. 
La economía no puede 
seguir parada durante más 
tiempo.  

El sector del comercio si-
gue trabajando con el obje-
tivo de establecer criterios 
consensuados para cada 
una de las fases y medidas 
preventivas que puedan 
reactivar al sector.

FEDETO VALORA 
POSITIVAMENTE 
LA RECTIFICACIÓN 
DEL GOBIERNO EN 
RELACIÓN A LAS 
REBAJAS

DE HABER PERSISTIDO EN PROHIBIRLAS 
A LOS LOCALES Y SÓLO AUTORIZARLAS 
ON-LINE SE HABRÍA PROVOCADO UN 
PROBLEMA IRREVERSIBLE AL COMERCIO.

FEDETO INVITA A LOS CIUDADANOS DE LA 
PROVINCIA A CONSUMIR EN EL PEQUEÑO 
COMERCIO DE SUS PUEBLOS Y CIUDADES. 
EL APOYO RECÍPROCO EMPRESARIOS-
CONSUMIDORES POSIBILITARÁ QUE ENTRE 
TODOS SUPEREMOS ESTA GRAVE SITUACIÓN 
ECONÓMICA. 
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PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
DE CASTILLA-LA MANCHA CON MOTIVO 
DE LA CRISIS DEL COVID-19
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FIRMADO el día 04/05/2020 en la mesa del Diálogo 
Social, el Gobierno regional, La Confederación Regional 
de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) y los 
sindicatos CCOO y UGT.

OBJETO: Adopción de medidas económicas para paliar 
las consecuencias del Coronavirus en pymes, autónomos 
y en el empleo.

CONTENIDO: 74 medidas con un presupuesto 
comprometido de más de 127 millones de euros. 87 
millones de ellos son para el ejercicio 2020.

IMPACTO ESTIMADO: Serán beneficiarios 32.000 
empresas y 105.000 trabajadores.

IMPORTANTE: 

• Las distintas ayudas NO PUDEN SOLICITARSE hasta que se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. 

• FEDETO informará puntualmente a pymes y autónomos por los mecanismos habituales y también en la 
página web www.fedeto.es

A continuación, pasamos a detallar las medidas con mayor impacto que sobre pymes y autónomos de este Plan. 
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EN MATERIA DE FOMENTO EMPRESARIAL

LÍNEA: AYUDAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS PARA PALIAR 
LOS EFECTOS ECONÓMICOS ASOCIADOS POR EL COVID-19. DESCRIPCIÓN

Concesión directa de subvenciones de apoyo económico a las microempresas y personas autónomas para afrontar los gastos 
fijos de funcionamiento derivados de la titularidad, ejercicio y desarrollo de un negocio o actividad comercial.

IMPORTE

Autónomos: Ayuda de 1.500 € por solicitud, 15 millones importe inicial presupuestado.

Microempresa (importe inicial presupuestado 10 millones): 
Entre 1 y 5 trabajadores ayuda de 2.200 €/solicitud.
Entre 6 y 9 trabajadores ayuda de 3.000 €/solicitud.

BENEFICIARIOS
Personas autónomas y microempresas (hasta 9 trabajadores) que hayan visto suspendida su actividad o con caída de 
facturación del 60%.

REQUISITOS
Que el número de empleados, transcurridos doce meses desde el fin de la suspensión de la actividad, sea igual que en la 
fecha en la que se presentó la solicitud de ayuda (Ejemplo orientativo, sujeto a condiciones de la norma de convocatoria: 
se solicita ayuda el 1 de junio de 2020, con 4 trabajadores en la empresa; en junio de 2021 debe de tener 4 trabajadores, 
aunque a lo largo del año esa cantidad pueda ser menor o mayor).

Resto de requisitos que determine la normativa de convocatoria de las ayudas.
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EN MATERIA DE APOYO A AUTÓNOMOS

LÍNEA: AYUDAS 
PARA LA 
CONSOLIDACIÓN 
DE AUTÓNOMOS 
TRAS LA CRISIS 
SANITARIA DEL 
COVID-19

DESCRIPCIÓN
Concesión directa de 
subvenciones a personas 
trabajadoras por cuenta propia 
o autónomos que ayuden a 
paliar las pérdidas económicas 
derivadas de la crisis sanitaria.

IMPORTE TOTAL
El importe de cada solicitud será 
de 2.000 €. Dotación total: 2,25 
millones de euros. El crédito 
de esta medida será ampliable 
cuando los fondos se hayan 
agotado.

BENEFICIARIOS
Personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomos

REQUISITOS
Personas autónomas que no 
hayan adoptado medidas de 
suspensión o supresión de 
empleos, durante la vigencia 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. 

Resto de requisitos que 
determine la normativa de 
convocatoria de las ayudas.

LÍNEA: AYUDAS PARA 
EL REINICIO DE LA 
ACTIVIDAD DE LOS 
AUTÓNOMOS 
TRAS LA CRISIS 
SANITARIA DEL 
COVID-19.

DESCRIPCIÓN
Concesión directa de subvenciones 
a personas trabajadoras 
autónomas que han cesado 
temporalmente en su actividad 
durante el estado de alarma 
regulado en el RDL 8/2020 de 17 
de marzo.

IMPORTE TOTAL
El importe de cada solicitud será 
de 2.000 €. Dotación total: 2,25 
millones de euros. El crédito de 
esta medida será ampliable cuando 
los fondos se hayan agotado, 
sujeto a disponibilidad de crédito.

BENEFICIARIOS
Personas trabajadoras 
autónomas, o personas físicas 
que formen parte, en su calidad 
de trabajadoras autónomas, de 
comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o 
de entidad carente de personalidad 
jurídica.

REQUISITOS
Mantener la actividad económica 
y el alta en el RETA o en la 
mutualidad del colegio profesional 
que corresponda durante, al 
menos, doce meses. 

Resto de requisitos que determine 
la normativa de convocatoria de las 
ayudas.

LÍNEA: AYUDAS PARA EL 
INICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE LOS AUTÓNOMOS TRAS 
LA CRISIS SANITARIA DEL 
COVID-19. 

DESCRIPCIÓN
Concesión directa de subvenciones 
a personas físicas que inician 
una actividad por cuenta propia, 
compensando los gastos de inicio de 
actividad.

IMPORTE TOTAL
El importe de cada solicitud será 
de 3.000 €. Dotación total: 1,6 
millones de euros. El crédito de esta 
medida será ampliable cuando los 
fondos se hayan agotado, sujeto a 
disponibilidad de crédito.

BENEFICIARIOS
Personas trabajadoras autónomas, 
o personas físicas que formen 
parte, en su calidad de trabajadoras 
autónomas, de comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o de entidad 
carente de personalidad jurídica.

REQUISITOS
Figurar inscritos en las oficinas 
de empleo de Castilla-La Mancha 
como demandantes de empleo, no 
ocupados, el día anterior al alta 
en el RETA o en la mutualidad del 
colegio profesional correspondiente, 
y mantener la actividad económica 
y el alta en el RETA o en la 
mutualidad del colegio profesional 
que corresponda durante, al menos, 
doce meses.

Resto de requisitos que determine 
la normativa de convocatoria de las 
ayudas.
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LÍNEA:  
AVAL COVID-19 A 
CORTO PLAZO PARA PYMES Y 
AUTÓNOMOS.

DESCRIPCIÓN

Avales para facilitar el mantenimiento del empleo y 
paliar los efectos económicos del COVID-19 en pymes y 
autónomos de Castilla-La Mancha.

IMPORTE TOTAL

Importe máximo a avalar por cada operación asciende a 
300.000 € (400.000 € si es socio partícipe de Aval CLM). 
Dotación de 5 millones de euros en avales, porcentaje 
máximo a avalar hasta el 80% (el 20% restante 
corresponde a las entidades financieras.

CONDICIONES FINANCIERAS

Comisión de tramitación 0,15%; comisión anual de 
aval circulante: 0,75%; suscripción de capital: 1% 
riesgo avalado. Estas comisiones serán íntegramente 
subvencionadas por la Junta de Comunidades.

BENEFICIARIOS

Pymes y autónomos de Castilla-La Mancha, para 
operaciones hasta 24 meses.

OPERACIONES FINANCIADAS

Atender las necesidades de financiación derivadas, 
entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de 
circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo 
las derivadas de vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias.

LÍNEA: 
AVAL COVID-19 A 
LARGO PLAZO PARA PYMES Y 
AUTÓNOMOS.

DESCRIPCIÓN

Avales para facilitar el mantenimiento del empleo y 
paliar los efectos económicos del COVID-19 en pymes y 
autónomos de Castilla-La Mancha.

IMPORTE TOTAL

Importe máximo a avalar por cada operación asciende a 
300.000 € (400.000 € si es socio partícipe de Aval CLM). 
Dotación de 10 millones de euros en avales, porcentaje 
máximo a avalar hasta el 80% (el 20% restante 
corresponde a las entidades financieras).

CONDICIONES FINANCIERAS

Comisión de tramitación 0,15%; comisión anual de aval 
circulante: 0,50%; suscripción
de capital: 1% riesgo avalado. Estas comisiones 
serán íntegramente subvencionadas por la Junta de 
Comunidades.

BENEFICIARIOS

Pymes y autónomos de Castilla-La Mancha, para 
operaciones entre 24 y 60 meses.

OPERACIONES FINANCIADAS

Atender las necesidades de financiación derivadas, 
entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de 
circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo 
las derivadas de vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias.

EN MATERIA DE FINANCIACIÓN
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EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

LÍNEA: AYUDAS 
PARA INCENTIVAR 
LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
TRABAJADORAS 
AFECTADAS POR  
EXTINCIÓN DE SU 
RELACIÓN LABORAL 
CON MOTIVO DEL 
COVID-19.

DESCRIPCIÓN

Concesión directa de 
subvenciones a empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 
para incentivar la contratación 
laboral de las personas que 
como consecuencia de la crisis 
covid-19 han visto extinguida su 
relación laboral y se encuentran 
en situación de desempleo.

IMPORTE TOTAL

Subvención de 5.140 euros por 
contrato de 12 meses a jornada 
completa (Parte proporcional 
para el resto de modalidades 
contractuales). Dotación total: 
6,7 millones de euros.

BENEFICIARIOS

Empresas y entidades sin ánimo 
de lucro.

REQUISITOS

Estar inscritos como 
demandante de empleo en el 
momento de la contratación. 
Duración de contratos: de 6 a 12 
meses.

LÍNEA: AYUDAS PARA 
EL FOMENTO DEL 
TELETRABAJO TRAS 
LA EXPERIENCIA DE LA 
CRISIS DEL COVID-19.

DESCRIPCIÓN

Concesión directa de subvenciones 
a empresas y entidades sin 
ánimo de lucro para fomentar la 
instalación de equipos informáticos 
para teletrabajo, y el aumento 
de la plantilla en el ámbito del 
teletrabajo.

IMPORTE TOTAL

Subvención de 500 € por puesto de 
teletrabajo y ampliación de 3.000 
€ para aumento de la plantilla. 
Dotación total: 500 mil euros.

BENEFICIARIOS

Empresas y entidades sin ánimo 
de lucro.

REQUISITOS

Acreditar la necesidad de conciliar 
vida laboral y familiar y, en caso 
de nueva contratación laboral, 
estar inscritas como demandante 
de empleo en el momento de la 
contratación con una duración de 
6 meses a jornada completa.

LÍNEA: AYUDAS PARA 
FAVORECER EL EMPLEO 
EN LAS CAMPAÑAS 
AGRARIAS CON MOTIVO DE 
LA CRISIS DEL COVID-19. 

DESCRIPCIÓN

Concesión directa de ayudas para 
el desplazamiento manutención y/o 
alojamiento de los trabajadores que 
tengan que desplazarse desde su 
lugar de residencia a la explotación 
agraria en trabajos de campaña.

IMPORTE TOTAL

Subvención de 450 € por trabajador. 
Dotación total: 500 mil euros.

BENEFICIARIOS

Trabajadores de Castilla-La 
Mancha que realicen el trabajo en 
explotaciones agrarias de la región.

REQUISITOS

Residir en Castilla-La Mancha y 
estar inscritas como demandante 
de empleo en el momento de la 
contratación.
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LÍNEA: CHEQUE TRANSICIÓN PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA 
DURACIÓN AFECTADAS POR LA CRISIS 
DEL COVID-19.

DESCRIPCIÓN

Concesión directa de ayudas para mejora de la 
empleabilidad de las personas que hayan participado 
previamente en planes de empleo, Programa Garantía 
52. Igualmente serán beneficiarios de esta medida 
aquellos trabajadores que hayan quedado en 
desempleo como consecuencia de la crisis sanitaria 
Covid-19.

IMPORTE TOTAL

Subvención de 5.140 euros por contrato. Dotación 
total: 1 millón de euros.

BENEFICIARIOS

Empresas y entidades sin ánimo de lucro.

REQUISITOS

Duración del contrato mínimo de 12 meses a jornada 
completa. Los Cheque Transición, que se encuentran 
en vigor, se prorrogarán hasta el 31 de diciembre de 
2020.

LÍNEA: AYUDAS PARA LA MEJORA EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL  
COVID-19.

DESCRIPCIÓN

Concesión en régimen de concurrencia competitiva 
de subvenciones destinadas a fomentar proyectos 
de mejora en prevención de riesgos laborales, 
concretamente los destinados a la inversión en 
instalaciones y equipos, incluyendo las inversiones 
destinadas a la protección frente al riesgo biológico de 
contagio por COVID-19.

IMPORTE TOTAL

Subvención del 35% de la inversión objeto de 
ayuda, sin que en ningún caso el importe total de 
la subvención pueda superar la cantidad de 15.000 
euros por beneficiario (en caso de protección frente 
al COVID-19, el porcentaje se incrementará hasta un 
42% de la inversión solicitada). Dotación total: 1,35 
millones de euros.

BENEFICIARIOS

Pymes, trabajadores autónomos con trabajadores por 
cuenta ajena, Centros Especiales de Empleo con y sin 
ánimo de lucro y las entidades sin ánimo de lucro, 
siempre que tengan trabajadores por cuenta ajena.

REQUISITOS

Ningún requisito adicional en relación a la crisis 
sanitaria del COVID-19.

EN MATERIA DE REFORZAMIENTO 
DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL
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Más allá de las medidas que se establecen con carácter general a todas las pymes y autónomos, en el Plan se recogen medidas 
sectoriales que a continuación resumimos:

MEDIDAS PARA EL SECTOR 
TURISMO 

DESCRIPCIÓN

Las medidas que se establecen 
tienen dos ejes fundamentales 
de actuación: el primerode 
ellos más directo sobre las 
empresas, estableciendo ayudas 
a la generación de iniciativas 
innovadoras que ayuden al sector 
a luchar contra la COVID-19, para 
la incorporación de las TIC´s en 
la actividad, la implantación de 
certificaciones de calidad, ambiental 
y sanitaria relacionada con la 
COVID-19 y formación online para 
el sector.

El segundo eje de actuación viene 
a incidir de forma más indirecta 
apoyándose sobre todo en la 
atracción de turismo a través de la 
promoción, ya sea esta de interior a 
través del programa “Conoce C-LM”, 
o internacional, trabajando de 
forma conjunta con otros territorios 
para atraer la demanda, apoyando a 
los municipios a través de la marca 
“Municipio Turístico”, una nueva 
web promocional, incidiendo en la 
promoción de nuestros productos, 
modificando la normativa 
relativa al sector, redefiniendo 
las líneas de actuación de la 
Oficina de Promoción Turística, 
e introduciendo el Big Data para 
el análisis de nuestra Demanda 
Turística Efectiva.

BENEFICIARIOS

Se estiman en unos sesenta mil, si 
bien como decimos la mayor parte 
de los mismos son de carácter 
indirecto.

IMPORTE TOTAL

El presupuesto asciende a un total 
de 8.745.000 de los que 3.860.000 
serían ya para la realización de 
acciones en este ejercicio. La partida 
directa a paliar los efectos de la 
crisis asciende a 8.455.000 euros.

MEDIDAS PARA EL SECTOR 
COMERCIO

DESCRIPCIÓN

Dentro de las ayudas 
establecidas, habrá un 
paquete de medidas a través 
de apoyo
económico directo a proyectos 
de pymes y autónomos que 
tengan como objetivo su 
consolidación, o potenciación, 
así como una línea específica 
para las asociaciones 
de comerciantes para 
iniciativas de revitalización y 
transformación digital.

También se realizarán 
campañas de fomento de 
compra en el pequeño 
comercio, formación on-
line y la creación de un 
“Observatorio de comercio en 
Castilla-La Mancha”.

BENEFICIARIOS

El total de beneficiarios se 
estima en trescientos, siendo 
250 los que se encuentran 
incluidos en las ayudas 
directas.

IMPORTE TOTAL

El presupuesto total para 
este capítulo es de 2.635.000 
euros, en su totalidad 
destinada de forma directa a 
paliar los efectos de la crisis 
provocada por el coronavirus, 
de los cuales para 2020 ya se 
tiene previsto 1.070.000; de 
ellos, 800.000 serán para el 
Plan de modernización, mejora 
promoción y digitalización del 
comercio, donde se establecen 
las ayudas directas a las 
empresas.

MEDIDAS EN EL SECTOR DE 
ARTESANÍA 

DESCRIPCIÓN

En este sector al igual que ocurre en 
los dos anteriores, las medidas se 
distinguen en directas y las genéricas 
de promoción. Por cuanto a las 
directas se establecen ayudas para 
páginas web, el desarrollo de compra 
on-line de productos artesanos, 
la mejora de la competitividad y 
rentabilidad económica del sector, 
así como todo lo relacionado con la 
participación de los artesanos en 
las ferias tanto nacionales como 
internacionales.

Las que les afectan de manera 
genérica, se realizarán campañas 
de fomento del consumo de sus 
productos, con especial hincapié en 
la relación con galerías, museos y 
tiendas especializadas, se reforzará la 
relación entre el mundo del diseño y 
los artesanos, el uso en la hostelería 
incluso con apoyo económico a las 
inversiones que estos hayan de hacer 
para materializar dicha relación, 
la Oficina de Turismo de Castilla- 
La Mancha en Madrid igualmente 
reforzará sus acciones de promoción 
del sector, no siendo excluyente 
para realizarlo en otros espacios, y 
finalmente también se llevarán a cabo 
acciones de formación on-line.

BENEFICIARIOS

El total de beneficiarios será de 290, 
siendo 260 las empresas que tendrán 
ayudas directas para sus actuaciones.

IMPORTE TOTAL

El total del presupuesto asciende 
a 3.620.000 euros, en su totalidad 
destinados de forma directa a paliar 
los efectos de la COVID-19, de los 
que 2.420.000 son ayudas directas. 
Para 2020 se tienen comprometidos 
410.000 euros de los 3,6 establecidos 
en este eje

MEDIDAS SECTORIALES
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MODIFICACIÓN 
EN LOS CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO
EL REAL DECRETO-LEY 17/2020, 
DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE 
APRUEBAN MEDIDAS DE APOYO AL 
SECTOR CULTURAL Y DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO PARA HACER FRENTE 
AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DEL COVID2019 INTRODUCE EN 
SUS DISPOSICIONES FINALES 
ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES 
MODIFICACIONES QUE AFECTAN A 
LOS CONTRATOS CON EL SECTOR 
PÚBLICO. 
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Entre las modificaciones que se introducen destacamos: 

En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan 
quedado suspendidos  como consecuencia del Covid-19 o las medias adoptadas 
por el Estado, la CCAA o la Administración Local, el órgano de contratación podrá 
conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de 
la indemnización que corresponda. 

El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. Posterior-
mente, el importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contra-
tación podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de 
las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios  vi-
gentes a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020 la situación creada por el 
covid-19 y las medias adoptadas por el Estado, CCAA o Administración local para 
combatirlo, darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio econó-
mico del contrato mediante, según proceda, la ampliación de la duración inicial 

hasta un máximo del 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico 
incluidas en el contrato. 

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contrata-
ción, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato 
como consecuencia de la situación descrita anteriormente y únicamente respecto de la parte 
del contrato afectada por dicha imposibilidad.  

 También 
tendrán la 
consideración 
de “contratos 
públicos” los 

contratos de obras, los 
contratos de servicios o 
consultorías y asistencias 
que sean complementarios 
a un contrato de obras 
principal y necesarios para 
la correcta realización de 
la prestación, así como los 
contratos de concesión, ya 
sean de obras o de servi-
cios, incluidos los contra-
tos de gestión de servicios 
públicos; celebrados por las 
entidades pertenecientes al 
Sector Público siempre que 
estén vigentes a la entrada 
en vigor de este real decreto 
ley y cualquiera que sea la 
normativa de contratación 
pública a la que estén suje-
tos con arreglo al pliego.  

01

02

03
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Quienes pueden 
solicitar el subsidio 

Podrán solicitar el subsidio 
las personas que, estando 
de alta en dicho Sistema 
Especial antes la entrada 
en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el es-
tado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, se encuentren 
en alguna de las siguientes 
situaciones: 
a) Hayan dejado de prestar 
servicios, total o parcial-
mente, con carácter tempo-
ral, a fin de reducir el riesgo 
de contagio, por causas 
ajenas a su voluntad, en 
uno o varios domicilios con 
motivo de la crisis sanitaria 
del COVID-19. b) Se haya 
extinguido su contrato de 
trabajo por despido del 
trabajador o por el desis-
timiento del empleador o 
empleadora,  por muerte 
o cualquier otra causa de 
fuerza mayor imputable 
al empleador que impo-
sibilite definitivamente 
la prestación del trabajo, 
siempre que las causas que 
determinen la extinción 
del contrato sean ajenas a  
la voluntad de la persona 
trabajadora y se deban a la 
crisis sanitaria del 
COVID-19. 

Los hechos causantes debe-
rán haberse producido con 
posterioridad al día 14 de 
marzo y durante la vigencia 
del estado de alarma. 

Solicitud del subsidio 
extraordinario y plazo 
de presentación. 

1. El subsidio extraordi-
nario deberá solicitarse 
presentando el formula-
rio disponible en la sede 
electrónica (SEPE) debida-
mente cumplimentado. La 
solicitud se acompañará de 
la declaración responsable 
firmada por la persona o 
personas empleadoras, en 
la que se confirme que los 
datos consignados por la 
persona trabajadora en la 
solicitud sobre la relación 
laboral que les une son 
ciertos. 

2. La presentación de la 
solicitud se realizará pre-
ferentemente por medios 
electrónicos a través de la 
sede electrónica del SEPE, 
del Registro Electrónico Ge-
neral de la AGE, así como 
por cualquiera de los me-
dios establecidos en  la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
3. El plazo de presentación 
de la solicitud se iniciará al 
día 5 de mayo  y finalizará 
el último día de vigencia de 
la medida, de conformidad 
con la disposición final duo-
décima del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo. 
 
Documentación 
a acompañar y 
acreditación del hecho 
causante. 

1. En el caso de que la 
persona trabajadora haya 

TRAMITACIÓN DEL SUBSIDIO 
EXTRAORDINARIO PARA 
EMPLEADOS DE HOGAR 

EL 4 DE MAYO SE PUBLICÓ  LA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 

REGULA LA TRAMITACIÓN DEL 
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 

POR FALTA DE ACTIVIDAD PARA 
PERSONAS TRABAJADORAS 
INCLUIDAS EN EL SISTEMA 

ESPECIAL DE EMPLEADOS DE 
HOGAR  
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dejado de prestar servicios 
con carácter temporal, total 
o parcialmente, y por tanto 
se mantenga de alta en el 
Sistema 

Especial para Empleados 
de Hogar, el hecho causan-
te se acreditará mediante 
la presentación de una 
declaración responsable 
suscrita por el empleador. 
En el caso de que haya va-
rios empleadores se deberá 
presentar una declaración 
por cada uno de los traba-
jos suspendidos total o par-
cialmente. Esta declaración 
responsable se realizará en 
el modelo disponible en la 
sede electrónica del SEPE. 
En todo caso, la declaración 
responsable del empleador 
o titular del hogar familiar 
acredita y declara que la 
persona trabajadora ha 
dejado de prestar servicios, 
total o parcialmente, con 
carácter temporal, a fin de 

reducir el riesgo de conta-
gio, por causas ajenas a su 
voluntad, en el domicilio 
del empleador con motivo 
de la crisis sanitaria del 
COVID-19.

2. En el supuesto de extin-
ción del contrato de trabajo, 
para acreditar la concu-
rrencia de los requisitos 
exigidos para acceder al 
subsidio deberá aportarse 
junto a la solicitud, bien la 
carta de despido, bien la co-
municación del desistimien-
to de la persona empleado-
ra, o bien la documentación 
acreditativa de la baja en 
el Sistema Especial para 
Empleados del Hogar del 
Régimen General de la Se-
guridad Social. En este caso 
no será necesario aportar la 
declaración responsable de 
la persona empleadora.

3. En caso de que en el mo-
mento del hecho causante 

se mantengan otra u otras 
relaciones laborales, deberá 
aportarse declaración 
responsable suscrita por 
el  empleador o emplea-
dores haciendo constar 
las retribuciones netas 
percibidas. Así mismo, si en 
el momento del hecho cau-
sante la persona solicitante 
estuviera realizando una 
actividad por cuenta propia 
deberá aportar la documen-
tación que acredite los in-
gresos derivados de aquella 
o hacerlo constar en una 
declaración responsable. 
 
Nacimiento del derecho 
y duración. 

1. El derecho al subsidio 
nacerá a partir de la fecha 
en que se produzca la 
reducción total o parcial de 
la actividad, o a partir del 
día en que se extinga la re-
lación laboral. A estos efec-
tos, se entenderá por fecha 

efectiva de nacimiento del 
derecho la que conste en 
la declaración responsable 
suscrita por el empleador 
cuando el hecho causante 
consista en la reducción de 
la actividad, o la fecha de 
baja en la Seguridad Social 
en el caso de extinción de la 
relación laboral.

2. Si en el momento del 
hecho causante se estuvie-
ran desarrollando activi-
dades por cuenta ajena 
o por cuenta propia será 
imprescindible para que se 
produzca el nacimiento del 
derecho, que los ingre-
sos derivados de aquellos 
trabajos no alcancen el 
importe del Salario Mínimo 
Interprofesional, excluida 
la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias.

3. La duración del subsidio 
extraordinario se extenderá 
desde la fecha del naci-
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miento del derecho hasta 
el último día de vigencia de 
la medida, siempre que el 
importe del subsidio suma-
do a los ingresos derivados 
del resto de actividades 
compatibles no sea superior 
al Salario Mínimo Interpro-
fesional.

Determinación de la 
cuantía. 

La cuantía del subsidio 
extraordinario por falta de 
actividad será el resultado 
de aplicar a la base regu-
ladora correspondiente a 
la actividad que se hubiera 
dejado de desempeñar el 
porcentaje del 70%. 

La base reguladora diaria 
de la prestación será  la 
base de cotización del 
empleado de hogar corres-
pondiente al mes anterior 
al hecho causante dividida 
entre 30. Se aplicarán las 
siguientes reglas: 

Primera. En el caso de pér-
dida parcial de la actividad, 
la cuantía del subsidio indi-
cada se percibirá en propor-
ción directa al porcentaje 
de reducción de jornada 
que haya experimentado la 
persona trabajadora.

Segunda. Cuando fueran 
varios los trabajos desem-
peñados, la cuantía total 
del subsidio será la suma 
de las cantidades obtenidas 
aplicando a las distintas 
bases reguladoras corres-
pondientes a cada uno de 
los distintos trabajos el 
porcentaje del setenta por 
ciento.

Tercera. En el caso de pér-
dida parcial de la actividad, 
en todos o alguno de los 
trabajos desempeñados, 
se aplicará a cada una de 

las cantidades obtenidas 
el porcentaje de reduc-
ción de jornada que haya 
experimentado la persona 
trabajadora en  la actividad 
correspondiente. Si la cuan-
tía total del subsidio, antes 
de la aplicación de dichos 
porcentajes, alcanzara el 
importe del Salario Mínimo 
Interprofesional, excluida 
la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias, se 
prorrateará dicho importe 
entre todos los trabajos 
desempeñados atendiendo 
a la cuantía de las bases de 
cotización durante el mes 
anterior al hecho causante 
de cada uno de ellos. A las 
cantidades así obtenidas les 
será de aplicación el por-
centaje de reducción de jor-
nada que haya experimen-
tado la persona trabajadora 
en la actividad correspon-
diente. Seguidamente se 
realizará el sumatorio de 
dichas cuantías. 

 **La cuantía del subsidio 
no podrá ser superior al 
Salario Mínimo Interpro-
fesional, excluida la parte 
proporcional de las pagas 
extraordinarias. 
 
Compatibilidad e 
incompatibilidad. 

1. El subsidio extraordi-
nario por falta de actividad 
será compatible con las 
percepciones derivadas de 
las actividades por cuenta 
propia o por cuenta ajena 
que se estuvieran desarro-
llando en el momento de su 
devengo, incluyendo las que 
determinan el alta en el Sis-
tema Especial para Emplea-
dos de Hogar del Régimen 
General de la Seguridad 
Social, siempre que la suma 
de los ingresos mensuales 
derivados del  subsidio y el 
resto de actividades no sea 

superior al Salario Mínimo 
Interprofesional. 
 
2. Son causas de incom-
patibilidad del subsidio 
extraordinario por falta de 
actividad: 

a) Ser beneficiario del 
subsidio por incapacidad 
temporal.

b) Haber disfrutado del per-
miso retribuido recuperable 
para las personas trabaja-
doras por cuenta ajena que 
no presten servicios esen-
ciales, con el fin de reducir 
la movilidad de la población 
en el contexto de la lucha 
contra el COVID19.

c) La realización de activida-
des por cuenta propia o por 
cuenta ajena iniciadas con 
posterioridad a la solicitud 
del subsidio extraordinario 
por falta de actividad cuan-
do la suma de los ingresos 
derivados del subsidio y el 
resto de las actividades sea 
superior al Salario Mínimo 
Interprofesional. 

A efectos de comprobar la 
compatibilidad o incompati-
bilidad del subsidio deberán 
comunicarse al SEPE las va-
riaciones que, en su caso, se 
produzcan tanto en la rea-
lización de trabajos, como 
respecto a las retribuciones 
derivadas de las actividades 
compatibles, así como la 
obtención de prestaciones 
de carácter económico de la 
Seguridad Social. 

Pago del subsidio. 

1. El subsidio extraordina-
rio se percibirá por periodos 
mensuales desde la fecha 
del nacimiento del derecho, 
prorrogándose hasta el final 
de su duración por periodos 
mensuales cuando subsis-

tan los hechos que deter-
minaron su concesión. Se 
abonará el día 10 de cada 
mes en la entidad bancaria 
facilitada en la solicitud. 

2. El empleador que por 
acción u omisión hayan 
contribuido a hacer posible 
la percepción indebida del 
subsidio extraordinario res-
ponderán subsidiariamente 
con los perceptores, salvo 
buena fe probada, de la 
obligación de reintegrar que 
se establece en el apartado 
anterior. 

Resolución. Deberá dictar-
se y notificarse en el plazo 
máximo de tres meses. 
 
Comunicación de 
datos. 
 
La persona beneficiaria del 
subsidio extraordinario 
deberá comunicar cualquier 
variación que se produzca 
en su situación laboral 
o en sus retribuciones a 
partir de la presentación 
de la solicitud y durante 
la percepción del subsi-
dio extraordinario, en el 
mismo momento en que 
se produzca la variación y 
como máximo en el plazo 
de 3 días naturales, la no 
comunicación de estos da-
tos  supondrá la extinción 
del subsidio y la devolución 
de las cantidades indebida-
mente percibidas, además 
de las sanciones que even-
tualmente correspondieran. 
 
Ausencia de cotización 
durante la percepción 
del subsidio. 

El Servicio Público de Em-
pleo Estatal no efectuará la 
cotización a la Seguridad 
Social durante la percep-
ción del subsidio extraor-
dinario  

Para tramitar la solicitud y ampliar información: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadashogar.html

ESPECIAL

LABORAL
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CONDICIONES DE APERTURA AL PÚBLICO DE 
COMERCIOS MINORISTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ASIMILADOS

REQUISITOS:  

a) Se establecerá un 
sistema de cita previa que 
garantice la permanencia 
en el interior del estableci-
miento o local en un mismo 
momento de un único 
cliente por cada trabajador, 
sin que se puedan habilitar 
zonas de espera en el inte-
rior de los mismos. 

b) Se garantizará la 
atención individualizada 
al cliente con la debida se-
paración física prevista en 
este capítulo o, en el caso 
de que esto no sea posible, 
mediante la instalación de 
mostradores o mamparas. 

c) Se establecerá un horario 
de atención preferente para 
mayores de 65 años, que 
deberá hacerse coincidir 
con las franjas horarias 
para la realización de 
paseos y actividad física de 
este colectivo. 

Todos los establecimien-
tos y locales que puedan 
proceder a la reapertura, 
podrán establecer, en su 
caso, sistemas de recogida 
en el local de los productos 
adquiridos, siempre que 
garanticen una recogida 
escalonada que evite aglo-
meraciones en interior del 
local o su acceso. 

Los desplazamientos a los 
establecimientos y locales 
a los que se refiere este 
artículo podrán efectuarse 
únicamente dentro del mu-
nicipio de residencia, salvo 
que el servicio o producto 

no se encuentre disponible 
en el mismo. 

MEDIDAS DE HIGIENE  

1. Los establecimientos y 
locales que abran al público 
realizarán, al menos dos 
veces al día, una limpie-
za y desinfección de las 
instalaciones con especial 
atención a las superficies 
de contacto más frecuentes 
como pomos de puertas, 
mostradores, muebles, pa-
samanos, máquinas dispen-
sadoras, suelos, teléfonos, 
perchas, carros y cestas, 
grifos, y otros elementos de 
similares características, 
conforme a las siguientes 
pautas: 
 
(I) Una de las limpiezas se 
realizará, obligatoriamente, 
al finalizar el día 

(II) Se utilizarán desinfec-
tantes como diluciones de 
lejía (1:50) recién prepa-
rada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad 
virucida que se encuentran 
en el mercado y que han 
sido autorizados y regis-
trados por el Ministerio de 
Sanidad. Si se utiliza un 
desinfectante comercial se 
respetarán las indicaciones 
de la etiqueta. 

(III) Tras cada limpieza, los 
materiales empleados y los 
equipos de protección in-
dividual (en adelante EPIs) 
utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndo-
se posteriormente al lavado 
de manos. 
 
Para dicha limpieza se po-
drá realizar, a lo largo de la 

En el BOE de hoy 3 de mayo, se ha 
publicado la Orden SND/388/2020, 
por la que se establecen las 
condiciones para la apertura al 
público de determinados comercios y 
servicios.  En la misma, se establece 
que podrá procederse a la reapertura 
al público de establecimientos y 
locales comerciales minoristas, 
y actividades de servicios 
profesionales, cuya actividad se 
hubiera suspendido en virtud de lo 
establecido en el artículo 10.1 del 
RD 463/2020 de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma, 
a excepción de aquellos que tengan 
una superficie de más de 400 m2, 
así como de aquellos que tengan 
carácter de centro comercial , o que 
se encuentren dentro de los mismos 
sin acceso directo e independiente al 
exterior.  
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jornada y preferentemente a 
mediodía, una pausa de la 
apertura dedicada a tareas 
de mantenimiento, limpieza 
y reposición. 

Asimismo, se realizará una 
limpieza y desinfección de 
los puestos de trabajo en 
cada cambio de turno, con 
especial atención a mostra-
dores, mamparas, tecla-
dos, terminales de pago, 
pantallas táctiles, herra-
mientas de trabajo y otros 
elementos susceptibles de 
manipulación, prestando 
especial atención a aquellos 
utilizados por más de un 
trabajador. 

Cuando en el estableci-
miento o local vaya a per-
manecer más de un traba-
jador atendiendo al público, 
las medidas de limpieza 
se extenderán no solo a la 
zona comercial, si no tam-

bién, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajado-
res, tales como vestuarios, 
taquillas, aseos, cocinas y 
áreas de descanso. 

2. Se procederá al lavado 
y desinfección diaria de los 
uniformes y ropa de traba-
jo, en su caso, que deberán 
lavarse de forma mecánica 
en ciclos de lavado entre 
60 y 90 grados centígrados. 
En aquellos casos en los 
que no se utilice uniforme o 
ropa de trabajo, las prendas 
utilizadas por los trabaja-
dores en contacto con los 
clientes también deberán 
lavarse en las condiciones 
señaladas anteriormente. 

3. Se garantizará una 
ventilación adecuada de 
todos los establecimientos y 
locales comerciales. 
 
4. No se utilizarán los aseos 

de los establecimientos 
comerciales por parte de 
los clientes, salvo en caso 
estrictamente necesario. 
En este último caso, se 
procederá de inmediato a 
la limpieza de sanitarios, 
grifos y pomos de puerta. 

5. Todos los estableci-
mientos y locales deberán 
disponer de papeleras, a ser 
posible con tapa y pedal, 
en los que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro 
material desechable. Dichas 
papeleras deberán ser lim-
piadas de forma frecuente y 
al menos una vez al día. 

MEDIDAS DE PREVEN-
CION DE RIESGOS LABO-
RALES: 
 
1. No podrán incorporarse 
a sus puestos de trabajo 
en los establecimientos 
comerciales los siguientes 

trabajadores: 

a) Trabajadores que en el 
momento de la reapertura 
del establecimiento comer-
cial estén en aislamiento 
domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 
o tengan alguno de los 
síntomas compatibles con 
el COVID-19. 

b) Trabajadores que, no 
teniendo síntomas, se 
encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto 
con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada 
de COVID-19. 
 
2. El titular de la actividad 
económica que se realice en 
el establecimiento o local 
deberá cumplir, en todo 
caso, con las obligaciones 
de prevención de riesgos es-
tablecidas en la legislación 

ESPECIAL

LABORAL
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vigente, tanto con carácter 
general como de manera 
específica para prevenir el 
contagio del COVID19. 

En este sentido, se asegura-
rá de que todos los trabaja-
dores cuenten con equipos 
de protección individual 
adecuados al nivel de riesgo 
y de que tengan permanen-
temente a su disposición, 
en el lugar de trabajo, geles 
hidroalcohólicos con activi-
dad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio 
de Sanidad para la limpieza 
de manos, o cuando esto no 
sea posible, agua y jabón. 

El uso de mascarillas será 
obligatorio cuando no pue-
da garantizarse la distancia 
de seguridad interpersonal 
de aproximadamente dos 
metros entre el trabajador y 
el cliente o entre los propios 
trabajadores. Todo el perso-
nal deberá estar formado e 
informado sobre el correcto 
uso de los citados equipos 
de protección. 

Lo anterior será también 
aplicable todos los trabaja-
dores de terceras empresas 
que presten servicios en el 
local o establecimiento, ya 
sea con carácter habitual o 
de forma puntual.  

3. El fichaje con huella 
dactilar será sustituido por 
cualquier otro sistema de 
control horario que garan-
tice las medidas higiénicas 
adecuadas para protección 
de la salud y la seguridad 
de los trabajadores, o bien 
se deberá desinfectar el 
dispositivo de fichaje antes 
y después de cada uso, ad-
virtiendo a los trabajadores 
de esta medida. 

4. La disposición de los 
puestos de trabajo, la 
organización de los turnos 
y el resto de condiciones 
de trabajo presentes en el 
centro se modificarán, en 
la medida necesaria, para 

garantizar la posibilidad 
de mantener la distancia 
de seguridad interpersonal 
mínima de dos metros entre 
los trabajadores, siendo 
esto responsabilidad del 
titular de la actividad eco-
nómica o de la persona en 
quien este delegue. 

La distancia entre vendedor 
o proveedor de servicios 
y cliente durante todo el 
proceso de atención al 
cliente será de al menos un 
metro cuando se cuente con 
elementos de protección o 
barreras, o de aproximada-
mente dos metros sin estos 
elementos. 

En el caso de servicios que 
no permitan el manteni-
miento de la distancia de 
seguridad interpersonal, 
como pueden ser las pelu-
querías, centros de estética 
o fisioterapia, se deberá uti-
lizar el equipo de protección 
individual oportuno que 
asegure la protección tanto 
del trabajador como del 
cliente, debiendo asegurar 
en todo caso el manteni-
miento de la distancia de 
dos metros entre un cliente 
y otro. 

5. Asimismo, las medidas 
de distancia previstas en 
esta orden deberán cum-
plirse, en su caso, en los 
vestuarios, taquillas y aseos 
de los trabajadores, así 
como en las áreas de des-
canso, comedores, cocinas 
y cualquier otra zona de 
uso común.

6. Si un trabajador empe-
zara a tener síntomas com-
patibles con la enfermedad, 
se contactará de inmediato 
con el teléfono habilitado 
para ello por la comunidad 
autónoma o centro de salud 
correspondiente. El traba-
jador deberá abandonar su 
puesto de trabajo hasta que 
su situación médica sea 
valorada por un profesional 
sanitario.

MEDIDAS DE PROTECCION E HIGIENE 
APLICABLES A LOS CLIENTES EN EL 
INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

1.  El tiempo de permanencia en los establecimientos 
y locales será el estrictamente necesario para que 
los clientes puedan realizar sus compras o recibir 
la prestación del servicio. 

 2.  En los establecimientos en los que sea posible la 
atención personalizada de más de un cliente al 
mismo tiempo deberá señalarse de forma clara 
la distancia de seguridad interpersonal de dos 
metros entre clientes, con marcas en el suelo, o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señali-
zación. En todo caso, la atención a los clientes 
no podrá realizarse de manera simultánea por el 
mismo trabajador. 

3.  Los establecimientos y locales deberán poner a 
disposición del público dispensadores de geles 
hidroalcohólicos con actividad virucida autoriza-
dos y registrados por el Ministerio de Sanidad, en 
la entrada del local, y deberán estar siempre en 
condiciones de uso. 

4.  En los establecimientos y locales comerciales que 
cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar 
el servicio un trabajador del establecimiento, con 
el fin de evitar la manipulación directa por parte 
de los clientes de los productos. 

5.  No se podrá poner a disposición de los clientes 
productos de prueba 

 6.  En los establecimientos del sector comercial textil, 
y de arreglos de ropa y similares, los probadores 
deberán utilizarse por una única persona y des-
pués de su uso se limpiarán y desinfectarán. 

En caso de que un cliente se pruebe una prenda que 
posteriormente no adquiera, el titular del estableci-
miento implementará medidas para que la prenda 
sea higienizada antes de que sea facilitada a otros 
clientes. 

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA 

La presente orden ministerial entrará en vigor a las 
00:00 horas del día 4 de mayo de 2020 y mantendrá 
su eficacia durante toda la vigencia del estado de 
alarma y sus posibles prórrogas
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MEDIDAS PROCESALES 
DE CARÁCTER LABORAL 

 -  Dentro de las medidas 
de carácter procesal, se 
establece la tramitación 
con carácter urgente y 
preferente los procesos 
por despido o extinción 
de contrato, los derivados 
de la recuperación de 
las horas no trabajadas 
del permiso retribuido 
recuperable, sin perjuicio 
del carácter preferente 
que tengan reconocido 
otros procedimientos de 
acuerdo con las leyes 
procesales. 

-  También serán urgentes y 
preferentes pero con res-
pecto de todos los proce-
sos, salvo los de tutela de 
derechos fundamentales 
y libertades públicas, los 
relativos a la impugnación 
individual o colectiva de 
los ERTE,s por las causas 
reguladas en los artículos 
22 y 23 del Real Decre-
to-ley 8/2.020, de 17 de 
marzo,  los derivados de 
la aplicación del plan ME-
CUIDA del artículo 6 del 
Real Decreto-ley 8/2.020, 
de 17 de marzo, y los que 
se sustancien para hacer 
efectiva la modalidad de 
trabajo a distancia pre-
vista en el artículo 5 de 
dicho Real Decreto-ley 

-  Se tramitarán conforme a 

la modalidad procesal de 
conflicto colectivo los pro-
cedimientos en materia de 
suspensiones y reduccio-
nes de jornada adoptadas 
en aplicación del artículo 
23 del Real Decreto-ley 
8/2.020, de 17 de marzo, 
cuando a afecten a más 
de 5 trabajadores. La 
comisión representativa 
prevista en dicho artículo 
también estará legitima-
da para promover este 
procedimiento de conflicto 
colectivo  

-   Se declaran hábiles para 
todas las actuaciones 
judiciales, que a efectos 
del artículo 183 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, 
se declaran urgentes, los 
días 11 a 31 del mes de 
agosto del 2020. Se ex-
ceptúan de esta previsión 
los sábados, domingos y 
festivos, salvo para aque-
llas actuaciones judiciales 
para las que estos días 
sean ya hábiles conforme 
a las leyes procesales. 

-  Los términos y plazos 
previstos en las leyes 
procesales que hubieran 
quedado suspendidos por 
la disposición adicional 
segunda del Real Decreto 
463/2020, de 14 de mar-

zo, volverán a computarse 
desde su inicio, siendo 
por tanto el primer día del 
cómputo el siguiente hábil 
a aquel en el que deje de 
tener efecto la suspensión 
del procedimiento corres-
pondiente.   

-  Los plazos para el anun-
cio, preparación, formali-
zación e interposición de 
recursos contra senten-
cias y demás resoluciones 
que, conforme a las leyes 
procesales, pongan fin 
al procedimiento y que 
sean notificadas durante 
la suspensión de plazos 
establecida en el Real De-
creto 463/2020, de 14 de 
marzo, así como las que 
sean notificadas dentro 
de los veinte días hábiles 
siguientes al levantamien-
to de la suspensión de los 
plazos procesales suspen-
didos, quedarán amplia-
dos por un plazo igual al 
previsto para el anuncio, 
preparación, formaliza-
ción o interposición del 
recurso en su correspon-
diente ley reguladora. 

 Esto no se aplicará a los 
procedimientos cuyos 
plazos fueron exceptua-
dos de la suspensión de 
acuerdo con lo establecido 
en la disposición adicional 

segunda del Real Decreto 
463/2020, de 14 de 
marzo, que en la juris-
dicción social se refiere 
a los procedimientos de 
conflicto colectivo y para 
la tutela de los derechos 
fundamentales y liberta-
des públicas regulados en 
la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. 

-  Durante la vigencia del 
estado de alarma y hasta 
tres meses después de su 
finalización, constituido 
el Juzgado o Tribunal 
en su sede, los actos de 
juicio, comparecencias, 
declaraciones y vistas y, 
en general, todos los actos 
procesales, se realizarán 
preferentemente median-
te presencia telemática, 
siempre que los Juzgados, 
Tribunales y Fiscalías 
tengan a su disposición 
los medios técnicos nece-
sarios para ello 

-  Durante el estado de 
alarma y hasta tres 
meses después de su 
finalización, la atención al 
público en cualquier sede 
judicial o de la fiscalía se 
realizará por vía telefóni-
ca o a través del correo 
electrónico habilitado a tal 
efecto. 

EL REAL DECRETO-LEY 16/2.020, DE 28 
DE ABRIL, DE MEDIDAS PROCESALES Y 
ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE 
AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ESTABLECE 
ALGUNAS ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVAS 
POR SU VINCULACIÓN CON LA MATERIA 
LABORAL: 

ESPECIAL

LABORAL
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SE EXCLUYEN LOS CENTROS DE 
RECONOCIMIENTO DE LA CONSIDERACIÓN 
DE SERVICIOS ESENCIALES

ESPECIAL

LABORAL

Esta norma excluye de la 
consideración de esencial 
los centros de reconoci-
miento, quedando como 
centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios de-
terminados como servicios 
esenciales los siguientes: 

• Hospitales (centros con 
internamiento). 

• Proveedores de asis-
tencia sanitaria sin 
internamiento encua-
drados en alguna de las 
siguientes tipologías: 

- Consultas médicas.

- Consultas de otros profe-
sionales sanitarios.

- Centros de atención pri-
maria.

- Centros polivalentes.

- Centros especializados 
con el siguiente detalle:

• Clínicas dentales: ante 
situaciones de urgencia.

 
• Centros de reproduc-

ción humana asistida: 
únicamente ante proce-
sos programados o ya 
iniciados.

• Centros de interrupción 
voluntaria del embarazo.

• Centros de cirugía 
mayor ambulatoria: ante 
situaciones de urgencia.

• Centros de diálisis.

• Centros de diagnóstico.

• Centros móviles de 
asistencia sanitaria: 
deben ser considerados 
como esenciales en tanto 
en cuanto el centro sea 
considerado como servi-
cio esencial por parte de 
la autoridad sanitaria de 
la comunidad autónoma 
en la que estén ubica-
dos.

• Centros de transfusión.

• Bancos de tejidos.

• Centros de salud mental. 
 

• Otros centros especia-
lizados: deben ser consi-
derados como esenciales 
en tanto en cuanto el 
centro sea considerado 
como servicio esencial 
por parte de la autoridad 
sanitaria de la comuni-
dad autónoma en la que 
estén ubicados. 

• Otros proveedores de 
asistencia sanitaria sin 
internamiento: deben   
ser considerados como 
esenciales en tanto en 
cuanto A considerados 
como servicio esencial 
por parte de la autoridad 
sanitaria de la comuni-
dad autónoma en la que 
estén ubicados. 

• Servicios sanitarios 
integrados en una orga-
nización no sanitaria: 

deben ser considerados 
como esenciales en tanto 
en cuanto el servicio se 
ubique en una organiza-
ción considerada como 
esencial o sean conside-
rados como esenciales 
por parte de la autoridad 
sanitaria de la comuni-
dad autónoma en la que 
estén ubicados. 

• Establecimientos sani-
tarios: 

- Oficinas de farmacia.

- Botiquines.

- Ópticas.

- Ortopedias.

- Establecimientos de au-
dioprótesis.

Publicada el día 28 de abril  Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General 
de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, 
por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 
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El Real Decreto-ley 16/2020, 
de 28 de abril, publicado en 
el BOE el 29 de abril, modifica 
el Real Decreto –ley 11/20020, 
de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ám-
bito social y económico para 
hacer frente al COVID19. 

Una de estas modificaciones 
afecta a la moratoria del pago 
de la deuda arrendaticia. 

La persona arrendaticia de 
vivienda habitual en situación 
de vulnerabilidad económica 
a causa del COVID-19 podrá 
solicitar de la persona arren-
dadora, sea empresa, entidad 
pública o gran tenedor o cu-
nando no sea ninguna de las 
anteriores, en el plazo de tres 
meses, a contar desde el día 
2 de abril,  el aplazamiento 
temporal y extraordinario en 
el pago de la renta. 

Con esta modificación se am-
plía el plazo para solicitar la 
moratoria del pago del alqui-
ler  de vivienda. 
Antes de la modificación: el 
plazo era de 1 mes. 

Después de la modificación:  
el plazo es de 3 meses.  

Por tanto, el plazo para solici-
tar la moratoria del pago del 
alquiler termina el día 2 de 
julio. 

MODIFICACIÓN 
DE LAS MEDIDAS 
SOBRE LA MORA-
TORIA PARA LOS 
ARRENDAMIEN-
TOS DE VIVIENDA

LA SEGURIDAD SOCIAL 
APRUEBA UNA MORATORIA 
DE COTIZACIONES SOCIALES 
PARA 12 SECTORES 
ECONÓMICOS
El Martes, 28 abril 2020 
El Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social 
y Migraciones ha dado 
luz verde a la Orden 
Ministerial que desarro-
lla la moratoria de las 
aportaciones empresa-
riales a las cotizaciones 
sociales incluida en el 
Real Decreto 11/2020 
y que permitirá a las 
empresas y autónomos 
de 12 sectores económi-
cos suspender durante 
seis meses sin ningún 
tipo de interés las coti-
zaciones sociales (para 
empresas, aportaciones 
empresariales y por 
conceptos de recau-
dación conjunta y los 
trabajadores autóno-
mos, para sus cuotas) 
pagaderas en los meses 

de mayo, junio y julio, 
por tanto: 
 
•  Podrán solicitar la 

suspensión de los 
pagos durante seis 
meses, las empresas, 
para las aportaciones 
empresariales y por 
conceptos de recau-
dación conjunta y los 
trabajadores autóno-
mos, para sus cuotas

•  Se trata de las coti-
zaciones correspon-
dientes a los meses 
de mayo, junio y julio 
cuyo periodo de de-
vengo, en el caso de 
empresas, está com-
prendido entre abril y 
junio, y en el caso de 
trabajadores autóno-
mos, entre mayo y julio

•  Comercio, actividades 
agrícolas, carpintería, 
publicidad y artes 
gráficas, odontología, 
peluquería y belleza 
son algunos de los 
sectores que pueden 
solicitar esta moratoria 

 
En el caso de los autó-
nomos estas mensua-
lidades son las corres-
pondientes a dichos 
meses, mientras que en 
el caso de las empresas 
son las devengadas en 
el mes inmediatamente 
anterior. En concreto, la 
Orden Ministerial faculta 
a los siguientes sectores 
económicos a solicitar la 
moratoria de cotizacio-
nes sociales sin intere-
ses para los próximos 
meses: 

La moratoria permitirá a los autónomos y empresas cuya actividad se co-
rresponda con estos códigos de la CNAE solicitar la suspensión de las cuotas 
empresariales de sus trabajadores durante un plazo de seis meses sin ningún 
tipo de interés. Si se les concede la moratoria, los pagos que debían realizar 
en mayo se ingresarán en noviembre y así sucesivamente con el resto de men-
sualidades. 

Las empresas deben solicitar esta moratoria entre el 1 y 10 del mes en el que 
tendrían que afrontar el pago a la Tesorería General de la Seguridad Social 
a través del sistema RED. En el caso de los trabajadores autónomos que no 
tengan autorizado RED, podrán utilizar el servicio de la sede electrónica de la 
Seguridad Social. 

Los autónomos y empresas cuya actividad no se encuentre entre las indi-
cadas, tienen la posibilidad de solicitar un aplazamiento de las cotizaciones 
sociales con un tipo de interés del 0,5%, siete veces inferior al habitual para 
los pagos que debían realizar en los meses de abril, mayo y junio. 

ESPECIAL

LABORAL
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119 Otros cultivos no perennes 

129 Otros cultivos perennes 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

2512 Fabricación de carpintería metálica 

4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado 

4332 Instalación de carpintería 

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no 
especializados 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, 
confitería y pastelería en establecimientos especializados 

7311 Agencias de publicidad 

8623 Actividades odontológicas 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

Código
CNAE 2009 

Descripción
actividad 

ESPECIAL

LABORAL
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A efectos de analizar las 
dudas que generan, distin-
guiremos entre:

A) Cuestiones de carácter 
subjetivo, relativas a las 
condiciones a reunir por los 
arrendatarios y/o arrenda-
dores para la aplicación de 
las medidas previstas en los 
reales decretos. 

1) En primer lugar, por lo 
que respecta a las medi-
das previstas en el Real 
Decretoley 15/2020 relativo 
a los arrendamientos para 
uso distinto del de vivien-
da, nos encontramos con 
que el mismo pretende 
establecer medidas para 
“reducir el coste de PYMES 
y autónomos”, y a la hora 
de delimitar las pymes que 
pueden beneficiarse de di-
chas medidas indica que es 
preciso “que no se superen 
los límites establecidos en 
el artículo 257.1” de la Ley 
de Sociedades de Capital. 
Atendiendo a dicho artículo 
257.1, el mismo contiene 
los requisitos que debe reu-
nir una sociedad para poder 
formular balance y estado 
de cambios en el patrimonio 
neto abreviados, indicando 
que es preciso que durante 
dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre 
de cada uno de ellos, al me-
nos dos de las circunstan-
cias previstas en el propio 
artículo (relativos a la cifra 
del activo, el resultado del 
ejercicio y el número de tra-
bajadores). A la vista de ello 

cabe plantearse si es pre-
ciso, para beneficiarse de 
las medidas previstas en el 
Real Decreto-ley 15/2020, 
reunir la totalidad de los 
requisitos previstos en 
dicho artículo 257.1, o si 
basta con cumplir dichos 
requisitos en los propios 
términos del artículo citado, 
en la medida en que lo con-
tenido en el Real Decreto es 
una mera remisión (por lo 
que bastaría cumplir dos de 
tres durante dos ejercicios 
consecutivos). 

2) En segundo lugar, cabe 
plantearse si la concurren-
cia de dichos requisitos 
para tener la consideración 
de pyme y, por tanto, bene-
ficiaria de las medidas pre-
vistas en el Real Decreto-ley 
15/2020, basta con que 
se produzca en la sociedad 
arrendataria o cómo debe 
afectar la posible perte-
nencia de dicha sociedad 
arrendataria a un grupo 
de sociedades conforme a 
la normativa mercantil y 
fiscal, y, si en tales casos, 
debe analizarse la posición 
de la arrendataria desde 
una perspectiva más amplia 
que le impida acogerse a 
dichas medidas en tanto 
que sociedad meramente 
vehicular. 
 
3) Debe plantearse si debe 
considerarse como “gran 
tenedor”, concepto al que 
hacen referencia ambos 
reales decretos (entendien-
do por tal la persona física 

DUDAS QUE GENERAN ALGUNOS DE LAS 
NORMAS DICTADAS CON MOTIVO DE LA CRISIS 
PROVOCADA POR EL COVID-19 EN RELACIÓN 
CON LOS ARRENDAMIENTOS. 

La declaración del estado de alarma 
en virtud del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, como consecuencia de 
la pandemia creada por el COVID-19, 
con la consiguiente suspensión de 
determinadas actividades económicas 
y confinamiento generalizado de la 
población, ha supuesto una delicada 
situación a nivel económico, de 
resultados inciertos, y en respuesta 
de la cual se han venido promulgando 
diversos decretos leyes entre los que 
se encuentran los reales decretos 
leyes 11/2020, de 31 de marzo, y 
15/2020, de 21 de abril, que, entre 
otros aspectos, pretenden regular 
determinadas medidas urgentes 
en el ámbito de los contratos de 
arrendamiento, sean de vivienda o de 
uso distinto del de vivienda. 

? ??
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o jurídica que sea titular de 
más de 10 inmuebles urba-
nos, excluyendo garajes y 
trasteros, o una superficie 
construida de más de 1.500 
m2) a las sociedades arren-
dadoras que por sí mismas 
no reúnan dicha condición 
pero que se integren en un 
grupo de sociedades confor-
me a la normativa mer-
cantil y fiscal que sí reúna 
dichas características. 

4) Asimismo, es preciso 
plantearse la necesaria con-
currencia de los requisitos 
subjetivos exigidos durante 
todo el posible periodo de 

moratoria en el pago de la 
renta o si basta con reunir 
dichos requisitos (situa-
ción de vulnerabilidad, 
suspensión o reducción de 
actividad, etc.) en el mo-
mento inicial de solicitud de 
la moratoria, independien-
temente de las situaciones 
posteriores a la declaración 
del estado de alarma, situa-
ción de vulnerabilidad o de 
la actividad económica. 
 
B) Cuestiones de carácter 
objetivo relativas a la exten-
sión objetiva y temporal de 
dichas medidas. 

1) En primer lugar, cabe 
plantearse si la moratoria 
o carencia previstas en los 
reales decretos deben apli-
car estrictamente a las ren-
tas arrendaticias (teniendo 
en cuenta que los reales 
decretos hablan específica-
mente de “renta”) o si deben 
entenderse incluidas las 
habitualmente denomina-
das “cantidades asimiladas 
a rentas” (gastos comunes 
básicamente), y el impacto 
que ello pueda tener en 
la medida en que dichos 
gastos suelen responder 
a costes de estructura del 
arrendador o gastos necesa-

rios de mantenimiento del 
inmueble arrendado. 

2) Finalmente, cabe plan-
tearse cómo deben compu-
tarse los plazos máximos de 
aplicación de las medidas 
previstas en los reales decre-
tos y, en concreto, la referen-
cia a que “en ningún caso” 
pueden superar los cuatro 
meses, y si dicho plazo se 
refiere exclusivamente a las 
posibles mensualidades si-
guientes al levantamiento del 
estado de alarma o si debe 
entenderse incluido en dicho 
plazo la duración misma del 
estado de alarma. 

En definitiva, entendemos que los reales decretos leyes 11/2020, de 31 de marzo, y 
15/2020, de 21 de abril, dejan abiertas todas estas consideraciones, sin que sea viable alcan-
zar conclusiones uniformes aplicables a todos los supuestos. Dada la situación que atrave-
samos conviene analizar  las circunstancias que concurren en cada uno de los supuestos 
concretos atendiendo, en primer lugar, al contenido de los contratos y, por supuesto, a los 
pactos que hayan podido alcanzarse entre las partes.

ESPECIAL
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Norma general. Se suspen-
den términos y se inte-
rrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedi-
mientos de las entidades del 
sector público. El cómputo 
de los plazos se reanudará 
en el momento en que pier-
da vigencia el presente real 
decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo.
   
Ámbito de aplicación. 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 Adminis-
trativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.)

Actos de instrucción no 
suspendidos. No obstante lo 
anterior, el órgano compe-
tente podrá acordar, me-
diante resolución motivada, 
las medidas de ordenación 
e instrucción estrictamen-
te necesarias para evitar 
perjuicios graves en los 
derechos e intereses del in-
teresado en el procedimiento 
y siempre que éste manifies-
te su conformidad, o cuando 
el interesado manifieste su 
conformidad con que no se 
suspenda el plazo.

Levantamiento de la 
suspensión excepcional. 
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 motivada-
mente 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 gene-
ral o para el funcionamiento 
básico de los servicios.
 
Para concretar cómo 
afecta la suspensión a los 
procedimientos urbanísti-
cos, existen dos interpre-
taciones:

El procedimiento adminis-
trativo estaría suspendido 
desde la entrada en vigor 
del estado de alarma, por lo 
que no podríamos ni incoar 
nuevos procedimientos ni, 
respecto de los incoados, 
adoptar acuerdos de ordena-
ción e instrucción, ni mucho 

menos de resolución.

El procedimiento no está 
suspendido, sino que la sus-
pensión e interrupción solo 
afecta a los términos y pla-
zos del mismo, pudiéndose, 
por tanto, incoar el proce-
dimiento, adoptar acuerdos 
de ordenación e instrucción 
e, incluso, resolverlo, si, 
para ello, no se ha conside-
rado ningún plazo que haya 
transcurrido en todo o en 
parte durante la vigencia del 
estado de alarma.

Sin embargo, la norma 
puede y debe interpretarse 
atendiendo a su finalidad, 
de manera que pueden 
y deben llevarse a cabo 
los actos de ordenación e 
instrucción que no resulten 
incompatibles con el estado 

de alarma o menoscaben los 
bienes jurídicos que se trata 
de proteger, entre ellos, los 
derechos de los interesados. 

Esta interpretación contri-
buye al mantenimiento de la 
actividad administrativa (en 
la generalidad de los casos 
llevada a cabo mediante te-
letrabajo), que de otro modo 
quedaría paralizada cuando 
se requiere que sea eficaz. 

Ésta debe ser la clave para 
concretar hasta donde pode-
mos actuar en un procedi-
miento urbanístico. Veamos 
algunos ejemplos:

En los procedimientos de 
solicitud de licencias ur-
banísticas, las legislaciones 
urbanísticas autonómicas 
regulan el plazo máximo de 

COMO AFECTA EL ESTADO DE 
ALARMA A LOS PROCEDIMIENTOS 
URBANÍSTICOS

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 ESTABLECE 
EL RÉGIMEN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS 
PLAZOS ADMINISTRATIVOS, CON EL SIGUIENTE 
CONTENIDO.

ESPECIAL
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Declaración 
de estado de alarma

Suspensión de 
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procedimientos
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estado de alarma 
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resolución del procedimien-
to; por ejemplo, en nuestro  
Ordenamiento Urbanístico 
se  dispone que «la resolu-
ción expresa deberá notifi-
carse en el plazo máximo de 
tres meses». Pues bien, si 
la solicitud se ha realizado 
antes de la vigencia del 
estado de alarma o, incluso 
durante el mismo, y para 
su resolución  no es preciso 
realizar requerimientos de 
deficiencias, requerir infor-
mes sectoriales, etc., nada 
ha de impedir que se dicte el 
acto resolutorio concediendo 
o denegando la licencia.
 
Cuestión distinta será la 
eficacia de la resolución de 
la concesión de licencia que 
requerirá la notificación al 
interesado, estando suspen-
didos los plazos para cursar 
la notificación. 
 
Y, aunque dicha notifi-
cación se practique (por 

ejemplo, porque el intere-
sado haya accedido a su 
contenido en sede electró-
nica), estarán suspendidos 
los plazos para interponer 
recurso administrativo e 
interrumpidos si se trata de 
actos desfavorables, que se 
empiezan a computar desde 
el primer día hábil siguiente 
a la fecha de finalización de 
la declaración del estado de 
alarma).

En los procedimientos 
sancionadores, la reso-
lución que ponga fin al 
procedimiento sancionador 
será ejecutiva cuando no 
quepa contra ella ningún 
recurso ordinario en vía 
administrativa, por lo que, 
si se resuelve un procedi-
miento sancionador y se 
puede recurrir en vía admi-
nistrativa, al no comenzar 
el plazo para recurrir hasta 
el primer día hábil siguiente 
a la fecha de finalización de 

la declaración del estado de 
alarma, el acto no alcanzará 
firmeza, siendo la sanción 
inejecutable.

En los procedimientos de 
órdenes de ejecución o de 
ruina por poder justificar, 
que resultan indispensables 
para la protección del in-
terés general, en este caso, 
previa resolución motivada, 
podría continuarse el proce-
dimiento computándose los 
plazos correspondientes du-
rante el estado de alarma.

En los procedimientos 
relativos a la tramita-
ción de instrumentos de 
planeamiento o de gestión 
urbanísticas, durante el 
estado de alarma podemos 
iniciar la tramitación de un 
procedimiento de aproba-
ción de un instrumento de 
planeamiento o de ges-
tión urbanística, incluso 
sometiéndolo a información 

pública, pero sin que dicho 
plazo comience a computar 
hasta su reanudación. 
Igualmente, podemos some-
ter a información pública 
un acuerdo adoptado con 
anterioridad a la declara-
ción del estado de alarma, 
suspendiéndose del mismo 
modo el plazo concedido. Y, 
finalmente, podremos adop-
tar acuerdos de resolución 
de estos procedimientos, 
si  los plazos de audiencia, 
información pública y de 
emisión de los informes 
sectoriales requeridos hu-
biesen transcurrido antes 
de la declaración del estado 
de alarma.

Aprobado el instrumento de 
planeamiento y de gestión 
urbanística, vuelven a ser 
de aplicación las conside-
raciones anteriores sobre 
las notificaciones, así como 
sobre la suspensión los 
recursos procedentes.
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procedimiento 
administrativo 

urbanistico

Suspensión 
por crisis 
COVID-19

Suspensión 
afecta de forma 

grave al interesado

Conformidad
con el interesado

Realización de acto 
de instrucción para 
evitar los perjuicios 

de la suspensión

Levantamiento 
de la suspensión excepcional. 

SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO URBANÍSTICO COVID-19

EXCEPCIÓN

Situaciones estrechamente 
vínculadas a los hechos 

justificativos del estado de alarma

indispensables 
para la protección del 

interés general

indispensables 
para el funcionamiento básico 

de los servicios
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EXTINCIÓN DE LA RELA-
CIÓN LABORAL DURANTE 
EL PERIODO DE PRUEBA
 
La extinción de la relación 
laboral durante el período 
de prueba a instancia de la 
empresa, producida a partir 
del día 9 de marzo de 2020, 
tendrá la consideración de 
situación legal de desem-
pleo con independencia de 
la causa por la que se hu-
biera extinguido la relación 
laboral anterior. También 
se encontrarán en situación 
legal de desempleo y en 
situación asimilada al alta, 
las personas trabajado-
ras que hubieran resuelto 
voluntariamente su última 
relación laboral a partir del 
día 1 de marzo de 2020, 
por tener un compromiso 
firme de suscripción de 
un contrato laboral por 
parte de otra empresa, si 
esta hubiera desistido del 
mismo como consecuencia 
de la crisis derivada del 
COVID-19.  La situación 
legal de desempleo se 
acreditará mediante comu-
nicación escrita por parte 
de la empresa a la persona 
trabajadora desistiendo de 
la suscripción del contrato 
laboral comprometido como 
consecuencia de la crisis 
derivada del COVID 19. La 
consideración de “situación 
legal de desempleo” conlleva 
el reconocimiento a las 
prestaciones por desempleo. 
 
MEDIDAS PARA FIJOS 
DISCONTINUOS

En el supuesto de que la 
empresa en la que prestan 
servicios haya adoptado la 
decisión de suspender el 
contrato o reducir la jorna-
da como resultado de los 
procedimientos regulados 
en los artículos 22 y 23 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, las personas 
trabajadoras afectadas po-
drán beneficiarse del reco-
nocimiento de la situación 
legal de desempleo y por 
tanto el derecho al cobro de 
la prestación. 
 
Los trabajadores fijos 
discontinuos y aquellos 
que realizan trabajos fijos 
y periódicos que se repitan 
en fechas ciertas, que se 
encuentren en periodo de 
inactividad productiva, y 
por ende, a la espera de la 
llegada de la fecha en la 
que procedería su llama-
miento y reincorporación 
efectiva de no mediar la 
crisis del COVID-19, podrán 
beneficiarse también de las 
citadas medidas.  

Las personas trabajadoras 
que vean interrumpida su 
prestación de servicios du-
rante periodos que, en caso 
de no haber concurrido el 
Covid19, hubieran sido de 
actividad, y como conse-
cuencia de ello pasen a ser 
beneficiarios de la presta-
ción por desempleo, podrán 
volver a percibirla, con un 
límite máximo de 90 días, 
cuando vuelvan a encon-

trarse en situación legal de 
desempleo. Para determinar 
el periodo que hubiera sido 
de actividad laboral, se es-
tará al efectivamente traba-
jado por la persona trabaja-
dora durante el año natural 
anterior en base al mismo 
contrato de trabajo y si es 
el primer año, se estará a 
los periodos de actividad de 
otras personas trabajadoras 
comparables en la empresa. 
Esta medida se aplicará al 
mismo derecho consumido, 
y se reconocerá de oficio por 
la entidad gestora cuando 
el interesado solicite su 
reanudación. 

Las personas trabajadoras 
no han podido reincor-
porarse a su actividad 
en la fecha que estaba 
prevista y fueran benefi-
ciarios de prestaciones en 
aquel momento, no verán 
suspendido el derecho a la 
prestación o al subsidio que 
vinieran percibiendo. Si en 
la fecha en la que hubieran 
debido reincorporarse a 
la actividad no estuviesen 
percibiendo prestaciones 
por desempleo por haberlas 
agotado, pero acreditasen el 
período cotizado necesario 
para obtener una nueva 

prestación contributiva, 
la certificación empresa-
rial de la imposibilidad de 
reincorporación constituirá 
situación legal de desem-
pleo para el reconocimiento 
del derecho a dicha presta-
ción. Además, les será de 
aplicación la reposición del 
derecho a la prestación. 
Los trabajadores que 
careciesen del período 
de ocupación cotizado 
necesario para obtener la 
prestación por desempleo, 
tendrán derecho a una 
nueva prestación contribu-
tiva, que podrá percibirse 
hasta la fecha en que tenga 
lugar la incorporación a su 
puesto de trabajo, con un 
límite máximo de 90 días. 
La cuantía mensual de la 
nueva prestación será igual 
a la de la última mensua-
lidad de la prestación con-
tributiva percibida, o, en su 
caso, a la cuantía mínima 
de la prestación contri-
butiva. El mismo derecho 
tendrán quienes durante la 
situación de crisis derivada 
del COVID-19 agoten sus 
prestaciones por desempleo 
antes de la fecha en que 
tenga lugar la incorporación 
a su puesto de trabajo y 
carezcan de cotizaciones 
suficientes para el reco-
nocimiento de un nuevo 
derecho, en cuyo caso, la 
certificación empresarial de 
imposibilidad de reincor-
poración constituirá nueva 
situación legal de desem-
pleo. En este supuesto, no 
les resultará de aplicación 
la reposición de la presta-
ción cuando acrediten una 
nueva situación legal de 
desempleo.»

MEDIDAS DESEMPLEO 
SUPUESTOS ESPECIALES

RD-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE 
MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS 
PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.  
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OPCIÓN DE MUTUA CO-
LABORADORA

Los autónomos que no 
hubieran ejercitado la op-
ción prevista en el artículo 
83.1.b) de la Ley General 
de la Seguridad Social 
por una mutua, deberán 
dar cumplimiento a lo 
dispuesto, ejercitando la 
opción y formalizando el 
correspondiente docu-
mento de adhesión en el 
plazo de tres meses desde 
la finalización del estado 
de alarma. Dicha opción 
surtirá efectos desde el 
día primero del segundo 
mes siguiente a la finaliza-
ción de este plazo de tres 
meses. Una vez trascurrido 
el plazo sin que el trabaja-
dor hubiere formalizado el 
correspondiente documen-
to de adhesión, se enten-
derá que ha optado por la 
mutua con mayor número 
de trabajadores autónomos 
asociados en la provincia 
del domicilio del interesa-
do, produciéndose automá-
ticamente la adhesión con 
efecto desde el día primero 
del segundo mes siguiente 
a la finalización del plazo 
de tres meses anterior. Se 
modifica el artículo 17 del 
RD 8/2020 de 17 de mar-
zo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer 
frente al impacto económi-
co y social del COVID-19, 
de forma que el autónomo 
que no hubiera hecho la 
opción por una Mutua y 
quiera solicitar el “Cese 
de Actividad” para causar 
derecho a esta prestación, 
presentar la solicitud ante 
una mutua colaboradora 
con la Seguridad Social, 
entendiéndose desde ese 
momento realizada la op-
ción prevista en el mencio-
nado artículo con efectos 
del primer día del mes en 
que se cause el derecho a 

la prestación extraordina-
ria por cese de actividad.  
Junto con la solicitud de 
la prestación deberán for-
malizar la correspondiente 
adhesión con dicha mutua, 
que incluirá la cobertu-
ra de las contingencias 
profesionales, incapacidad 
temporal por contingencias 
comunes y la prestación 
de cese de actividad que 
hasta el momento tuvieran 
cubiertas con el INSS y 
con el SEPE. La opción por 
una mutua colaboradora 
con la Seguridad Social 
de Autónomos realizada 
para causar derecho a la 
prestación extaordinaria 
por cese de actividad, 
supondrá que la mutua 
colaboradora por la que 
haya optado el trabajador 
autónomo asuma la protec-
ción y la responsabilidad 
del pago de la prestación 

extraordinaria por cese de 
actividad así como del resto 
de prestaciones derivadas 
de las contingencias por las 
que se haya formalizado la 
cobertura, incluyendo el 
subsidio por incapacidad 
temporal cuya baja médica 
sea emitida con posteriori-
dad a la fecha de formali-
zación de la protección con 
dicha mutua y derive de la 
recaída de un proceso de 
incapacidad temporal ante-
rior cubierta con la entidad 
gestora. La responsabilidad 
del pago de las prestacio-
nes económicas anteriores 
seguirá correspondiendo a 
la entidad gestora. 

TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA AGRA-
RIOS

La comprobación de la 
validez de las incorpora-

ciones al Sistema Especial 
para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios,  
que se encuentre pendien-
te de realizar por parte 
de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en 
la fecha de 23 de abril, 
se efectuará atendiendo 
a la concurrencia de los 
requisitos establecidos 
en el artículo 324.1 del 
Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad 
Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, 
conforme a la redacción 
dada a dicho artículo por 
la disposición final sexta. 
Se modifican los apartados 
1 y 2 del artículo 324 del 
texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad 
Social, con la siguien-
te redacción: Quedarán 
incluidos en este sistema 
especial (RETA),los traba-
jadores que sean titulares 
de explotaciones agrarias 
y realicen en ellas labores 
agrarias de forma perso-
nal y directa, aun cuando 
ocupen trabajadores por 
cuenta ajena, siempre que 
no se trate de más de dos 
trabajadores que coticen 
con la modalidad de bases 
mensuales o, de tratarse 
de trabajadores que coticen 
con la modalidad de bases 
diarias, que el número 
total de jornadas reales 
efectivamente realizadas 
no supere las 546 en un 
año, computado desde el 1 
de enero a 31 de diciembre 
de cada año. El número de 
jornadas reales se redu-
cirá proporcionalmente 
en función del número de 
días de alta del trabaja-
dor. Las limitaciones en la 
ocupación de trabajadores 
por cuenta ajena a que se 
refiere el párrafo anterior 
se entienden aplicables por 
cada explotación agraria.

RD-LEY 15/2020, DE 21 DE 
ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES 

COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR 
LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.  

MEDIDAS PARA 
AUTÓNOMOS 
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1. Si el arrendador es  
una empresa o entidad 
pública de vivienda, o un 
gran tenedor, entendiendo 
por tal la 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, el 
arrendatario podrá pedirle 
una moratoria en el pago 
de la renta que se aplicará 
automáticamente salvo que 
ya exista un acuerdo entre 
ambas partes de moratoria 
o reducción de la renta  

2. Si la  persona física o 
jurídica arrendataria del 
local es distinto de los 
anteriores, el arrendatario 
podrá solicitar una morato-
ria siempre que no se haya 
acordado previamente un 
aplazamiento o rebaja de 
la renta. 

¿Qué plazo tiene el 
arrendatario para pedir la 
moratoria? 

1 mes a contar  desde el 
23 de abril (hasta el 20 de 
mayo) 

¿Tiene el arrendador 
obligación de aceptar esta 
solicitud de moratoria? 

En el supuesto del punto 1 
la moratoria se solicita y se 
aplica automáticamente 
En el supuesto del punto 
2 la moratoria no es de 
aplicación automática sino 
que queda condicionada a 

la aceptación por parte del 
arrendador 

¿Desde cuándo se aplica 
la moratoria? 

Formulada la solicitud, a 
partir de la siguiente men-
sualidad de renta 

¿Cuánto tiempo puede 
durar la moratoria? 

Mientras dure el estado 
de alarma y sus prórro-
gas, pero si este plazo es 
insuficiente en relación al 
impacto provocado por el 
COVID-19 podrá prorrogar-
se la moratoria en los me-
ses siguientes pero siempre 
mes a mes, sin que puedan 
superarse en ningún caso 
los cuatro meses. 
 
¿El arrendador me puede 
exigir alguna penalización 
o interés por el aplaza-
miento o moratoria? 

No se puede exigir al 
arrendatario penalización 
o interés por este aplaza-
miento. 

¿Cuándo  y cómo debe 
pagar el arrendatario la 
renta aplazada? 

Mediante el fraccionamien-
to de las cuotas en un 
plazo de dos años ( hay que  
entender que este plazo es 
máximo), que se contarán 
a partir del momento en el 
que se supere la situación 
de estado de alarma, o a 
partir de la finalización del 
plazo de los cuatro meses 
antes citado, y siempre 
dentro del plazo de vigencia 
del contrato de arrenda-
miento o cualquiera de sus 
prórrogas.  

****Es conveniente adoptar 
un acuerdo sobre el pago 
de las rentas aplazadas  y 
anexarlo al contrato de 
arrendamiento. 

¿Se puede disponer de la 
fianza para pagar total o 
parcialmente alguna men-
sualidad de la renta? 
 
Solo en el caso de que el 
arrendador este incluido en 
el punto 2, es decir, siem-
pre que el arrendador no 

sea una empresa o entidad 
pública de vivienda, o un 
gran tenedor, 

En este caso, tanto arren-
datario como arrendador  
podrán disponer de la 
fianza para pagar total o 
parcialmente alguna men-
sualidad de la renta. En 
caso de disponer de la fian-
za, el arrendatario deberá 
reponerla en el plazo de un 
año desde la celebración 
del acuerdo o en el plazo 
que reste de vigencia del 
contrato, en caso de que 
este plazo fuera inferior a 
un año. 

¿Qué requisitos debo 
cumplir como autónomo 
o pyme arrendataria para 
solicitar la moratoria? 

1. En el caso de contrato 
de arrendamiento de 
un inmueble afecto a 
la actividad económi-
ca desarrollada por el 
autónomo:  

a) Estar afiliado y en situa-
ción de alta, en la fecha 
de la declaración del 

POSIBILIDAD DE APLAZAR 
EL PAGO DE LA RENTA EN EL 
ALQUILER DE LOCAL DE NEGOCIO

ENTRE LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN EL REAL 
DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE 
MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA 
APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO FIGURA LA 
POSIBILIDAD DE SOLICITAR UN APLAZAMIENTO EN 
EL PAGO DE LA RENTA, PARA ELLO TENEMOS QUE 
DISTINGUIR DOS SUPUESTOS: 
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estado de alarma en el 
Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos  o, 
en su caso, en una de las 
Mutualidades sustituto-
rias del RETA. 

b) Que su actividad haya 
quedado suspendida 
como consecuencia de la 
entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, o por órdenes 
dictadas por la Autori-
dad competente y las 
Autoridades competentes 
delegadas al amparo del 
referido real decreto. 

c) En el supuesto de que 
su actividad no se vea 
directamente suspendida 
como consecuencia de la 
entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, se deberá 
acreditar la reducción de 
la facturación del mes 
natural anterior al que 
se solicita el aplazamien-
to en, al menos, un 75 
por ciento, en relación 
con la facturación media 
mensual del trimestre al 
que pertenece dicho mes 
referido al año anterior.  

2. En caso de contrato de 
arrendamiento de inmue-
ble afecto a la actividad 
económica desarrollada 
por una pyme:  

a) Que no se superen los 
límites establecidos en 
el artículo 257.1 del 
Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba 
el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de 
Capital.( a) Que el total 
de las partidas del activo 
no supere los cuatro mi-
llones de euros. b) Que el 
importe neto de su cifra 
anual de negocios no su-
pere los ocho millones de 
euros. c) Que el número 

medio de trabajadores 
empleados durante el 
ejercicio no sea superior 
a cincuenta).  

b) Que su actividad haya 
quedado suspendida 
como consecuencia de la 
entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, o por órdenes 
dictadas por la Autori-
dad competente y las 
Autoridades competentes 
delegadas al amparo del 
referido real decreto. 

c) En el supuesto de que su 
actividad no se vea direc-
tamente suspendida en 
virtud de lo previsto en el 
Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, se debe-
rá acreditar la reducción 
de su facturación del mes 
natural anterior al que se 
solicita el aplazamiento 
en, al menos, un 75 por 
ciento, en relación con 
la facturación media 
mensual del trimestre al 
que pertenece dicho mes 
referido al año anterior. 

¿Cómo se acreditan estos 
requisitos? 

El cumplimiento de estos 
requisitos  se acreditará 
por el arrendatario ante 
el arrendador mediante la 
presentación de la siguiente 
documentación:  

a) La reducción de ac-
tividad se acreditará 
inicialmente mediante 
la presentación de una 
declaración responsable 
en la que, en base a la 

información contable y 
de ingresos y gastos, se 
haga constar la reduc-
ción de la facturación 
mensual en, al menos, 
un 75 por ciento, en 
relación con la factura-
ción media mensual del 
mismo trimestre del año 
anterior.** En todo caso, 
cuando el arrendador lo 
requiera, el arrendata-
rio tendrá que mostrar 
sus libros contables al 
arrendador para acre-
ditar la reducción de la 
actividad. 

b) La suspensión de ac-
tividad, se acreditará 
mediante certificado 
expedido por la Agencia 
Estatal de la Adminis-
tración Tributaria o el 
órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, 
en su caso, sobre la base 
de la declaración de cese 
de actividad declarada 
por el interesado.  

¿Qué consecuencias tiene 
la aplicación indebida del 
aplazamiento de la renta? 

Los arrendatarios que 
se hayan beneficiado del 
aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago 
de la renta sin reunir los 
requisitos establecidos 
señalados anteriormente 
serán responsables de los 
daños y perjuicios que se 
hayan podido producir, así 
como de todos los gastos 
generados por la aplica-
ción de estas medidas ex-
cepcionales, sin perjuicio 
de las responsabilidades 
de otro orden a que la 
conducta de los mismos 
pudiera dar lugar.

En caso de acordar una 
moratoria o condonación 
en el pago del alquiler de 
un local consecuencia del 
COVID-19 ¿debo ingresar 
el IVA? 

Si arrendador y arrendata-
rio acuerdan la suspensión 
en el pago de la renta, 
como puede ser en el caso 
del cierre temporal del 
negocio debido al estado de 
alarma por el COVID-19, 
no se producirá el deven-
go del IVA durante dicha 
suspensión, moratoria o 
carencia.  

La acreditación de tal 
acuerdo podrá ser efectua-
da por cualesquiera de los 
medios de prueba admitidos 
en derecho, los cuales serán 
valorados por la AEAT.  

ES CONVENIENTE ADOPTAR UN 
ACUERDO SOBRE EL PAGO DE LAS 
RENTAS APLAZADAS  Y ANEXARLO AL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
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-  Se amplía la cobertura 
de la prestación por des-
empleo a los trabajadores 
despedidos durante el 
periodo de prueba de un 
nuevo trabajo. 

 Se amplía esta  cober-
tura de la prestación a 
los trabajadores cuyos 
contratos hayan sido 
extinguidos durante el 
periodo de prueba de un 
nuevo trabajo desde el 
9 de marzo o aquellos 
que lo hayan extinguido 
voluntariamente desde el 
1 de marzo por tener una 
oferta laboral en firme 
que haya decaído. 

 
-  Se incrementa el ámbito 

de aplicación de los ER-
TEs por causa de fuerza 
mayor para cubrir caídas 
significativas de activi-
dad en aquellos sectores 
considerados esenciales 
que también han visto 
reducidos sus ingresos 
por la aplicación de las 
medidas de reducción de 
la movilidad. 

-  Se prorroga dos meses 
el carácter preferente 
del trabajo a distancia, 
así como el derecho de 
adaptación del horario y 
reducción de la jornada. 

-  Se establece un mecanis-
mo para la renegociación 
y aplazamiento del pago 
de alquileres de locales 
de negocio. 

- Se refuerza la protección 
de los trabajadores fijos 
discontinuos y se amplía 
la cobertura establecida 
en el Real Decreto-ley 
8/2020 a los trabajado-
res que no hayan podido 

reincorporarse a su 
actividad en las fechas 
previstas como conse-
cuencia del COVID-19 
y que no cumplen el 
requisito de situación 
legal de desempleo, o 
no pueden acceder a  la 
prestación por desempleo 
por carecer del periodo de 
cotización necesario. 

-  Se refuerzan los mecanis-
mos de control y sanción 
por parte de la Inspección 
de Trabajo y S.Social 
para evitar comporta-
mientos fraudulentos en 
la percepción de las pres-
taciones, regulándose las 
sanciones y establecién-
dose una responsabilidad 
empresarial que implica 
la devolución por parte 
de la empresa de las 
prestaciones indebida-
mente percibidas por sus 
trabajadores. 

-  Se aprueba la reducción 
de las cotizaciones para 
determinados trabajado-
res agrarios durante los 
periodos de inactividad 
en 2020. 

 
-  Opción por una mutua 

colaboradora con la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos 
que no hubieran optado 
inicialmente por una 
entidad gestora. 

Los trabajadores incluidos 
en el ámbito de aplicación 
del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos que 
no hubieran ejercitado 
la opción del elegir una 
mutua deberán ejercitar  
la opción  formalizando el 
correspondiente documen-
to de adhesión en el plazo 
de tres meses desde la 
finalización del estado de 
alarma. Una vez trascu-
rrido el plazo para llevar a 
cabo la opción prevista en 
el párrafo anterior sin que 
el trabajador hubiere for-
malizado el correspondien-
te documento de adhesión, 
se entenderá que ha optado 
por la mutua con mayor 
número de trabajadores 
autónomos asociados en la 
provincia del domicilio del 
interesado, produciéndose 
automáticamente la adhe-
sión con efecto desde el día 
primero del segundo mes 
siguiente a la finalización 
del plazo de tres meses a 
que se refiere el párrafo 
anterior. 

La opción por una mutua 
colaboradora con la Seguri-
dad Social de trabajadores 
del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos reali-
zada para causar derecho 
a la prestación extraordi-

naria por cese de actividad 
regulada en el artículo 
17 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordi-
narias para hacer frente al 
impacto económico y social 
del COVID-19, dará lugar a 
que la mutua colaborado-
ra por la que haya optado 
el trabajador autónomo 
asuma la protección y la 
responsabilidad del pago 
de la prestación extraordi-
naria por cese de activi-
dad así como del resto de 
prestaciones derivadas de 
las contingencias por las 
que se haya formalizado la 
cobertura, incluyendo el 
subsidio por incapacidad 
temporal cuya baja médica 
sea emitida con posteriori-
dad a la fecha de formali-
zación de la protección con 
dicha mutua y derive de la 
recaída de un proceso de 
incapacidad temporal ante-
rior cubierta con la entidad 
gestora. La responsabilidad 
del pago de las prestaciones 
económicas derivadas de 
los procesos que se hallen 
en curso en el momento de 
la fecha de formalización 
de la protección a que se 
refiere el párrafo primero, 
seguirá correspondiendo a 
la entidad gestora.  

 ****Durante los siguientes 
días se les enviará infor-
mación detallada de estas 
medidas.

NUEVAS MEDIDAS LABORALES 
EN LA CRISIS DEL COVID-19

SE HA PUBLICADO  EL REAL DECRETO-LEY 
15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES 
COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA 
Y EL EMPLEO. EN ÉL SE ESTABLECEN LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL: 
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Desde la publicación el 14 
de marzo, del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el esta-
do de alarma para la gestión 
de la crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19, se 
han sucedido disposiciones 
legales para gestionar esta 
situación desde diferentes 
ámbitos del área energético 
y medioambiental, desta-
cando: 
 
RESIDUOS ESTATAL  

Orden SND/271/2020, de 
19 de marzo, por la que se 
establecen instrucciones 
sobre gestión de residuos 
en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

Establece las instrucciones 
sobre gestión de residuos 
procedentes de domicilios, 
así como de los residuos 
procedentes de hospita-
les, ambulancias, centros 
de salud, laboratorios, y 
establecimientos similares 
en contacto con COVID-19, 

durante la crisis sanitaria 
ocasionada por el CO-
VID-19.  

Recoge además una serie de 
recomendaciones destina-
das al manejo domiciliario 
de los residuos en hogares 
con positivos o en cuarente-
na por COVID-19, así como 
al manejo domiciliario de 
los residuos en hogares sin 
positivos o cuarentena. 
 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA / SANEAMIENTO 
ESTATAL  
 
Orden  SND/274/2020, 
de 22 de marzo, por la que 
se adoptan medidas en 
relación con los servicios 
de abastecimiento de agua 
de consumo humano y 
de saneamiento de aguas 
residuales. 

Su objeto es dictar las 
medidas necesarias para 
garantizar el correcto 
funcionamiento de los 
servicios de abasteci-
miento a la población de 

agua de consumo huma-
no y de saneamiento de 
aguas residuales urba-
nas, considerados como 
servicios esenciales para la 
sociedad por su estrecha 
vinculación con la salud 
humana, en desarrollo y 
aplicación de lo previsto en 
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. 

Esta orden resulta de 
aplicación a todas las 
entidades, públicas y 
privadas, que prestan, o 
contribuyen a prestar, el 
servicio de abastecimiento 
a la población de agua de 
consumo humano, así como 
de saneamiento de aguas 
residuales urbanas.  
 
ENERGIA ESTATAL 

Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgen-

tes complementarias en el 
ámbito social y económico 
para hacer frente al CO-
VID-19. 

Medidas para sostener la 
actividad económica ante 
las dificultades transitorias 
consecuencia del CO-
VID-19: 
 
-  Derecho a percepción del 

bono social por parte de 
trabajadores autónomos 
que hayan cesado su 
actividad o hayan visto 
reducida su facturación 
como consecuencia del 
COVID19. 

-  Flexibilización de los 
contratos de suministro 
de electricidad para autó-
nomos y empresas. 

-  Flexibilización de los 
contratos de suministro 
de gas natural. 

Suspensión de facturas de 
electricidad, gas natural 
y productos derivados del 
petróleo.

ACTUALIDAD NORMATIVA DEL 
COVID 19 EN MEDIO AMBIENTE



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ECONOMÍA CIRCULAR, POR LA QUE SE ACUERDA 
LA CONTINUACIÓN DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS COMO CONSECUENCIA COVID-19 

Tras la publicación 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, modifi-
cado por el Real Decreto 
465/2020, de 17 de marzo, 
en su disposición adicional 
tercera, se interrumpieron 
los plazos para la tramita-
ción de los procedimientos 
de las entidades del sector 
público, reanudándose estos 
plazos en el momento en el 
que pierda vigencia el citado 
real decreto, o en su caso, 
las prórrogas del mismo.  

Sin embargo, las entidades 
del sector público pueden 
acordar motivadamente la 
continuación de aquellos 
procedimientos adminis-
trativos que sean indispen-
sables para la protección 
del interés general o el 
funcionamiento básico de 
los servicios.  
 
Por la importancia para: 
 
-  la protección del medio 

ambiente,

-  prevenir la generación de 
residuos y mitigar sus 
impactos sobre la salud 
humano y el medio am-
biente,

-  fomentar reducciones de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, pro-
mover la comercialización 
de productos respetuosos 
con el medio ambiente,

- incidir en el interés gene-
ral afectando a la trami-

tación de procedimientos 
principales, su relevancia 
desde el punto de vista 
económico

 - los graves perjuicios al 
funcionamiento de la 
gestión de residuos,

-  el grave retraso que pue-
de ocasionar a la puesta 
en funcionamiento de 
empresas,

-  incurrir en el incumpli-
miento de la entrega de 
derechos de emisión cuyo 
plazo la Comisión Euro-
pea ha subrayado debe 

ser obligatorio antes del 
30 de abril de 2020,

-  y afectar a la competi-
tividad de las empresas 
no pudiendo poner en 
valor la distinción de los 
productos y servicios.

Se continúan los siguientes 
procedimientos administra-
tivos:  

-  La evaluación ambiental 
de planes, programas 
y proyectos, y todos los 
procedimientos contem-
plados en la Ley 2/2020, 
de 7 de febrero, de 

evaluación ambiental de 
Castilla-La Mancha.

-  Los procedimientos 
relacionados con las 
autorizaciones ambien-
tales integradas de las 
instalaciones, de acuerdo 
con el texto refundido de 
la Ley de prevención y 
control integrados de la 
contaminación, aproba-
do por el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 
de diciembre.

-  Los siguientes procedi-
mientos de acuerdo a la 
Ley 22/2011, de 28 de 

SE HA PUBLICADO EN EL DOCM LA RESOLUCIÓN 
DE 21/04/2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ECONOMÍA CIRCULAR, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA CONTINUACIÓN DE DIVERSOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
INDISPENSABLES COMO CONSECUENCIA DE LA 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 
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julio, de residuos y suelos 
contaminados:

•  Notificación previa de 
traslado y el documento 
de identificación de resi-
duos

•  Aplicación del reglamen-
to vigente en materia de 
transporte transfronte-
rizo de residuos (TFS) 
entre países de la Unión 
Europea, en Castilla-La 
Mancha

•  Autorización de activi-
dades de tratamiento de 
residuos

•  Remisión documentación 
complementaria al proce-
dimiento de solicitud de 
autorización para realizar 
operaciones de trata-
miento de residuos

•  Transmisión de la auto-
rización de la de activi-
dades de tratamiento de 
residuos o modificación 
de la razón social

•  Comunicación de inicio 
de actividades de produc-
ción y gestión de residuos 
de Castilla-La Mancha. 
Productor.

•  Comunicación de inicio 
en el registro de produc-
ción y gestión de residuos 
de Castilla-La Mancha. 
Transportista.

-  Los siguientes procedi-
mientos administrativos 
relativos a las actividades 
potencialmente contami-
nadoras de la atmósfera, 
en cumplimiento de la 
Ley 34/2007 de 15 de 
noviembre, de calidad del 
aire y protección de la 
atmósfera:

•  Notificación de activi-
dades potencialmente 
contaminadoras de la 
atmosfera pertenecientes 
al grupo C.

•  Autorización adminis-

trativa de actividades 
potencialmente contami-
nadoras de la atmosfera. 

-  Los procedimientos de 
seguimiento y aplicación 
de la legislación básica 
reguladora del comercio 
de derechos de emisión 
de gases de efecto inver-
nadero, establecida en 
la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo. - Las actuaciones 
administrativas relacio-
nadas con la etiqueta 
ecológica europea, en 
cumplimiento del Regla-
mento (CE) nº 66/2010, 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de no-
viembre de 2009, relativo 
a la etiqueta ecológica de 
la Unión Europea. 

 
Suspensión de procedi-
mientos concretos: 

En aquellos casos en que, 
por causas justificadas 
derivadas de la crisis sani-
taria del COVID-19, o de las 
medidas establecidas con 
carácter general durante 
el estado de alarma, no 
sea posible proseguir la 
tramitación de los procedi-
mientos mencionados, se 
notificará expresamente al 
interesado la suspensión de 
los plazos del procedimiento 
en el que sean parte. 

Procedimientos iniciados 
a instancia del interesado. 

En los procedimientos ini-
ciados a instancia del inte-
resado, y en los que este no 
manifieste expresamente su 
disconformidad con que se 
prosigan los trámites de un 
procedimiento en el que sea 
parte, realice trámites en 
dicho procedimiento, o for-
mule una nueva solicitud, y 
siempre que no lo impidan 
las medidas vinculadas al 
estado de alarma, se con-
tinuará la tramitación del 
expediente correspondiente, 
y se mantendrá la vigencia 
de los plazos fijados por la 
normativa correspondiente.
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Esta modificación adapta el 
código a las nuevas exigen-
cias para mejorar las presta-
ciones de los edificios tanto 
en relación a la eficiencia 
energética de estos como 
en relación a la salud, el 
confort y la seguridad de los 
usuarios.  

En concreto, el nuevo ‘Do-
cumento Básico de Ahorro 
de Energía (DBHE)’, este 
documento se alinea con las 
recientes iniciativas legisla-
tivas tanto nacionales como 
europeas encaminadas al 
ahorro de energía en los dis-
tintos sectores y el fomento 
de las energías procedentes 
de fuentes renovables. 

De este modo, los edificios 
nuevos que se construyan a 
partir de la entrada en vigor 
del reglamento tendrán una 
alta eficiencia energética, 
con una mayor contribución 
de energía procedente de 
fuentes renovables, supon-
drá una reducción del con-
sumo de energía, respecto 
a los actuales, de en torno 
a un 40 por ciento de media. 

El objetivo es mejorar la 
calidad de las envolventes 
térmicas de los edificios 
y fomentar el uso de las 
tecnologías más eficien-
tes y sostenibles para su 
acondicionamiento, lo que 
permitirá alcanzar unas 
condiciones adecuadas de 
confort con el mínimo gasto 
energético. 

El documento revisa y 
actualiza las exigencias 
reglamentarias de eficiencia 
energética de los edificios 
en cumplimiento de lo 
establecido por la Directiva 
2010/31/UE , que establece 
la obligación de realizar esta 
revisión periódicamente. 

La revisión de las exigencias 
en materia de ahorro de 
energía y de incorporación 
de energía procedente de 
fuentes renovables en el 
sector de la edificación re-
sulta además imprescindible 
para el progresivo avance 
hacia una economía baja 
en carbono competitiva en 
2050, objetivo con los que 
se ha comprometido España 
a través de acuerdos inter-
nacionales en las últimas 
Cumbres del Clima. 

La nueva sección del ‘Docu-
mento Básico de Salubri-
dad’, la sección HS6 ‘Protec-
ción frente a la exposición al 
radón’ es una trasposición 
parcial de la Directiva 
2013/59/EURATOM del 
Consejo, de 5 de diciembre 
de 2013, por la que se esta-
blecen normas de seguridad 
básicas para la protección 
contra los peligros derivados 
de la exposición a radiacio-
nes ionizantes. 

En esta nueva sección del 
Código se recogen las me-
didas reglamentarias para 
limitar la penetración del ra-
dón en los edificios en fun-
ción del municipio en que 
se ubiquen. Con todo ello, 
se limita la exposición de 
las personas al gas radón, 
reduciendo así los riesgos 
asociados a la misma. 

El Real Decreto aprobado 
recoge, además, cambios 
en el ‘Documento Básico de 
Seguridad en caso de Incen-
dio’, que permitirá conciliar 
la necesaria prevención de 
la propagación del fuego 
a través de las fachadas 
de los edificios con las 
nuevas exigencias de ahorro 
energético, así como con la 
innovación tecnológica del 
sector.

EL GOBIERNO MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO DE 
EDIFICACIÓN PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN POR 
EXPOSICIÓN AL GAS RADÓN

EL CONSEJO DE MINISTROS HA 
APROBADO UN REAL DECRETO 

QUE MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, QUE SERVIRÁ 

PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Y 
QUE INCLUYE ENTRE OTROS EL 

NUEVO ‘DOCUMENTO BÁSICO DE 
AHORRO DE ENERGÍA’ Y LA NUEVA 

SECCIÓN DEL ‘DOCUMENTO BÁSICO 
DE SALUBRIDAD’ QUE SE CENTRA EN 

LA PROTECCIÓN DE LOS EDIFICIOS 
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL GAS 

RADÓN. 
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COMO AFECTA EL COVID-19 
A LOS CONTRATOS PÚBLICOS
¿Cuáles son los escenarios 
contemplados en el RD 
Ley tras la declaración del 
Estado de Alarma? 

En el caso de contra-
tos públicos de servi-
cios y de suministros  
hay que distinguir: 

Contratos de servicios y 
suministros de prestación 
sucesiva:  

Si la ejecución SE HA 
VUELTO IMPOSIBLE, los 
contratos quedarán auto-
máticamente suspendidos 
hasta que la realización del 
objeto del contrato pueda 
reanudarse. 
 
Dicha suspensión en ningún 
caso podrá conllevar la 
resolución del contrato y 
el contratista cuyo contra-
to sea suspendido tiene 
derecho a indemnización en 
los términos previstos en el 
artículo 34, excluyendo así 
lo previsto a este respecto 
en el artículo 208 y 220 de 
la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público. Asimis-
mo, el artículo 34  establece 
que, tras el vencimiento de 
un contrato sin haberse for-
malizado un nuevo contrato 
que garantice la continuidad 
de la prestación, se ampliará 
el plazo de ejecución del 
contrato independientemen-
te de la fecha de licitación 
del nuevo expediente. ( por 
un máximo de 9 meses) 
 
Contratos públicos de 
servicios y de suministro 
distintos de los referidos 
en el apartado anterior, si 
el contratista incurriese en 
mora como consecuencia de 
las medidas adoptadas para 
combatir el COVID-19 por 
las distintas Administracio-
nes territoriales, se ampliará 
el plazo de ejecución sin que 
pueda aplicarse la impo-

sición de penalidades al 
contratista ni la resolución 
del contrato. 

Esta ampliación habrá de 
ser solicitada por el intere-
sado y será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido por 
el motivo mencionado, a no 
ser que el contratista pidiese 
otro menor. Como conse-
cuencia de la ampliación del 
plazo, el contratista tendrá 
derecho al abono de los 
gastos salariales adicionales 
que no podrán exceder del 
10 % del precio del con-
trato pero este abono sólo 
procederá  previa solicitud 
del contratista acreditando 
la realidad y efectividad de 
dichos gastos. 
 

En caso de con-
tratos de obras 
vigentes a la 
entrada en vigor de 
este Real Decreto 

y que no hubiesen perdido 
su finalidad como conse-
cuencia del COVID-19, si la 
entrega de la obra no fuera 
posible por la situación 
creada por el COVID-19 
o como consecuencia de 
las medidas puestas en 
práctica para combatirlo, el 
contratista  podrá solicitar 
la suspensión del mismo 
desde que se produjera la 
situación de hecho que im-
pide su prestación y hasta 
que dicha prestación pueda 
reanudarse. El contratista 
tendrá derecho a ser indem-
nizado por los siguientes 
conceptos, excluyendo así 
la aplicación del artículo 
208.a de la LCSP: 

 - Los gastos salariales que 
efectivamente abone el con-
tratista al personal adscrito 
a la ejecución ordinaria del 
contrato, durante el período 
de suspensión. Los gastos 
deberán corresponder al 
personal indicado que estu-
viera adscrito a la ejecución 
antes del 14 de marzo y 
continúa adscrito cuando 
se reanude.

- Los gastos por mante-
nimiento de la garantía 
definitiva, relativos al 
período de suspensión del 
contrato.

-  Los gastos de alquileres o 
costes de mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones 
y equipos siempre que el 
contratista acredite que es-
tos medios no pudieron ser 
empleados para otros fines 
distintos de la ejecución 
del contrato suspendido y 
su importe sea inferior al 
coste de la resolución de 
tales contratos de alqui-
ler o mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y 
equipos.

- Los gastos correspondien-
tes a las pólizas de seguro 
previstas en el pliego y 
vinculadas al objeto del 
contrato que hayan sido 
suscritas por el contratis-
ta y estén vigentes en el 
momento de la suspensión 
del contrato. La ampliación 
del plazo será automática si 
junto con la solicitud a tal 
fin del contratista, se ofrece 
el cumplimiento de los com-
promisos pendientes. 

En caso de contra-
tos de concesión de 
obras y de concesión 
de servicios vigentes 

a la entrada en vigor de este 
RDL, la situación de hecho 
creada por el COVID-19 y 
las medidas adoptadas por 
las distintas Administra-
ciones Territoriales para 
combatirlo, dan derecho al 
concesionario al restableci-
miento del equilibrio econó-
mico del contrato mediante, 
según proceda en cada caso: 
 
- la ampliación de su 
duración inicial hasta un 
máximo de un 15%

-  la modificación de las 
cláusulas de contenido 
Aeconómico incluidas en el 
contrato siempre y cuando 
el órgano de contratación, 
a instancia del contratista, 
aprecie la imposibilidad de 
ejecución del contrato. Por 
ello, aunque estas solu-
ciones propuestas deben 
garantizar, obviamente, el 
interés general que persiga 
el contrato en cuestión, el 
precepto no exige al con-
tratista el cumplimiento de 
ninguna condición adicional 
para la suspensión. Es más, 
se facilita la tramitación  no 
exigiendo los requerimientos 
procedimentales formales de 
la referida Ley 9/2017, sino 
que se habilita un procedi-
miento de comunicación al 
órgano de contratación, en 
los cinco (5) días siguientes 
al momento en que el Con-
tratista haya identificado la 
imposibilidad de prestar el 
contrato.

El Real Decreto-Ley 8/2020, dedica su artículo 34 a los contratos 
públicos y las distintas soluciones adoptadas en función del tipo de 
contrato. Lo dispuesto en este artículo se aplica también a aquellos 
contratos celebrados por entidades del sector público con sujeción a la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. A.

B.

C.
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Asimismo, en algunos 
espacios se está controlando 
el acceso verificando por 
medio de la toma de la tem-
peratura que las personas 
no tengan fiebre,  uno de 
los síntomas de padecer el 
coronavirus, y, se ha abierto 
debate de si no vulnera o 
no esa práctica la Ley de 
Protección de Datos.

Respecto al primer punto, 
la Sociedad Española de 
Sanidad Ambiental (SESA) 
advierte que los produc-
tos viricidas autorizados y 
registrados en España que 
han demostrado eficacia 
frente al virus,  son los que 
se encuentran en el Listado 
de Viricidas, publicado por 
el Ministerio de Sanidad.

En ese listado hay produc-
tos viricidas de uso por el 
público en general, que 
junto con los detergentes y 
limpiadores se pueden com-
prar en los supermercados 
para uso doméstico, y son 
los productos que pueden 
utilizar las empresas de 
limpieza, y productos bioci-
das, es decir, los que están 
autorizados para ser usados 
por personal profesional y 
por personal profesional 
especializado, requiere una 
serie de conocimientos y/o 
capacitación establecida 
en la normativa sanitaria 
sobre capacitación para la 
aplicación de biocidas. Estos 
productos son utilizados por 
las empresas inscritas en el 
Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas 
de cada Comunidad Autóno-
ma (ROESB), que será 
gestionado por la autoridad 
sanitaria competente. 

El túnel o arco desinfectante 
contiene un sistema de ae-
rosol líquido atomizado que 

satura el ambiente y evita 
dispersiones. De esta mane-
ra, es posible actuar sobre 
todas las superficies,  pero 
“actualmente no existe en 
España ningún producto 
biocida que esté autori-
zado por el Ministerio de 
Sanidad para su empleo 
mediante nebulización so-
bre las personas”. Muy al 
contrario, los profesiona-
les que aplican cualquier 
producto biocida han de 
estar protegidos con los 
equipos de protección 
personal adecuados a la 
categoría de peligrosidad 
del producto.

El ozono  es un biocida 
para la desinfección, se está 
utilizando como viricida, sin 
estar constatado que lo sea, 
porque aún se desconocen 
las dosis exactas  para saber 
su eficacia como viricida, 
lo que puede suponer una 
falsa sensación de seguridad 
a los ciudadanos, ya que en 
no se ha demostrado esta 
acción. No se puede aplicar 
en presencia de personas, 
pues como sustancia peli-
grosa que es, puede irritar 
o producir un grave daño al 
inhalarlo por vía respirato-
ria,  causa irritación de piel 
y daño ocular. 

Por ello la Sociedad Espa-
ñola de Sanidad Ambiental 
DESACONSEJA EL USO del 
ozono.

Con respecto a la toma de 
temperatura de las personas 
para determinar la posibili-
dad de que puedan acceder 
a centros de trabajo, comer-
cios, centros educativos u 
otro tipo de establecimientos 
o equipamientos, la Agencia 
Española de Protección de 
Datos se ha pronunciado 
para decir, en primer lugar, 

USO DE ARCOS DESINFECTANTES, OZONO Y 
CONTROL DE LA TEMPERATURA COMO MEDIDA 
FRENTE AL COVID-19

EN EL DESARROLLO DE LAS 
DISTINTAS FASES DE LA 

DESESCALADA, UNA DE LAS 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LOS NEGOCIOS QUE PLANEAN 
REABRIR SUS PUERTAS ES QUE 

LOS TRABAJADORES Y CLIENTES 
SE SIENTAN SEGUROS, POR ELLO 

SON MUCHAS LAS EMPRESAS QUE 
ESTÁN OFERTANDO SERVICIOS 

DE DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS, EDIFICIOS, 
VIVIENDAS, OFICINAS Y VEHÍCULOS 

CON PRODUCTOS VIRICIDAS. 
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que este tipo de operación 
supone un tratamiento de 
datos personales que, como 
tal, debe ajustarse a las 
previsiones de la legislación 
correspondiente para que no 
suponga una injerencia en 
los derechos de los afecta-
dos porque afecta a datos 
relativos a la salud de las 
personas, no sólo porque 
el valor de la temperatura 
corporal es un dato de salud 
en sí mismo sino también 
porque, a partir de él, se 
asume que una persona 
padece o no una concreta 
enfermedad, como es en 
estos casos la infección por 
coronavirus.

Es por ello que estas me-
didas deben aplicarse solo 
atendiendo a los criterios 
definidos por las autorida-
des sanitarias, tanto en lo 
relativo a su utilidad como a 
su proporcionalidad.

En el entorno laboral se 
permite por la obligación 
que tienen los empresarios 
de garantizar la seguridad 
y salud de los trabajadores. 
Los equipos de medición 
que se empleen deben ser 

los adecuados para poder 
registrar con fiabilidad los 
intervalos de temperatura.
El personal que los emplee 
debe reunir los requisitos 
legalmente establecidos y 
estar formado en su uso.

Entre los principios 
de protección de datos 
recogidos en el RGPD, 
debe mencionarse el de 
limitación de la finalidad. 
Este principio supone que 
los datos (de temperatura) 
solo pueden obtenerse con 
la finalidad específica de 
detectar posibles personas 
contagiadas y evitar su 
acceso a un determinado 
lugar y su contacto dentro 
de él con otras personas. 
Pero esos datos no deben 
ser utilizados para ningu-
na otra finalidad. Esto es 
especialmente aplicable en 
los casos en que la toma 
de temperatura se realice 
utilizando dispositivos 
(como, por ejemplo, cáma-
ras térmicas) que ofrezcan 
la posibilidad de grabar y 
conservar los datos o tra-
tar información adicional, 
en particular, información 
biométrica.
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No obstante se da la 
circunstancia de que algu-
nas de estas medidas se 
adoptan ya en el periodo de 
presentación de liquida-
ciones del primer trimestre 
de pagos a cuenta de IRPF, 
IVA y sociedades siendo la 
realidad que muchas em-
presas ya han presentado 
sus declaraciones trimes-
trales.  

Por ello, la Agencia Tribu-
taria va a implementar un 
sistema de anulación de 
liquidaciones de modo que 
la opción de módulos se 
pueda modificar por la de 
estimación directa y régi-
men general de IVA y, asi-
mismo, la opción del pago 
fraccionado de sociedades 
se pueda modificar por el 
cálculo sobre el beneficio 
del ejercicio en curso.  
 
Creemos por ello que ha-
bría sido más beneficioso 
adoptar estas medidas con 
tiempo suficiente para que 
las propias empresas y sus 
asesores hubieran podido 
determinar los beneficios 
con mayor antelación, 
especialmente en el caso 
de las asesorías que se ven 
ahora abocadas a repetir 
el trabajo ya realizado para 
entrar en el plazo que ini-
cialmente se establecía del 
20 de abril.   

En este sentido podemos 
decir que la Federación 
Empresarial Toledana, 
ya desde el inicio de esta 
situación, venía solicitando 

precisamente algunas de 
estas medidas que final-
mente se han publicado 
con fecha 22 de abril en el 
Boletín Oficial Del Estado.    
A continuación reproduci-
mos un extracto de todas 
ellas:   
 
TIPO IMPOSITIVO IVA
 
Tipo 0 % en determinadas 
operaciones con bienes 
necesarios para combatir 
los efectos del COVID-19. 
(art.8 del RD Ley 15/2020)  
Desde el día 23 de abril y 
hasta el día 31 de julio de 
2020, se aplicará el tipo 
0 por ciento del IVA a las 
entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomuni-
tarias de bienes previstos 
en el Anexo del citado RD 
Ley, cuyos destinatarios 
sean entidades de Derecho 
Público, clínicas o centros 
hospitalarios, o entidades 
privadas de carácter social 
(art.20.Tres de la Ley del 

MEDIDAS FISCALES INTRODUCIDAS POR 
EL REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE 
ABRIL (BOE 22 DE ABRIL)  

EL REAL DECRETO LEY 15/20 DE 21 DE ABRIL 
ESTABLECE UNA SERIE DE BENEFICIOS 
FISCALES EN VIGOR EL DÍA 23 DE ABRIL. 
TODOS ELLOS VAN ENCAMINADOS A 
REDUCIR EL IMPACTO QUE LAS DEUDAS 
TRIBUTARIAS TIENEN EN LA SITUACIÓN 
FINANCIERA EN LA QUE SE ENCUENTRAN 
LAS EMPRESAS Y QUE HA VENIDO 
PROVOCADO POR LA DECLARACIÓN DEL 
ESTADO DE ALARMA DEBIDO AL COVID.   
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IVA).  Estas operaciones se 
documentarán en factura 
como operaciones exentas. 
No obstante, la aplicación 
de un tipo impositivo del 
cero por ciento no determi-
na la limitación del derecho 
a la deducción del IVA so-
portado por el sujeto pasivo 
que realiza la operación. 

Tipo 4 % en libros, perió-
dicos y revistas digitales.  
(disposición final segunda 
del RD Ley 15/2020)  Con 
efectos desde el 23 de abril 
de 2020, se modifica el 
número 2.º del apartado 
dos.1 del artículo 91 de la 
Ley del IVA, de forma que 
se aplicará el tipo del 4 % 
también a los libros pe-
riódicos y revistas incluso 
cuando tengan la conside-
ración de servicios pres-
tados por vía electrónica. 
De este modo se elimina 
la diferencia existente en 
materia de tipos impositi-
vos entre el libro físico y el 
libro electrónico.  

IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES – Opción 
extraordinaria por la moda-
lidad de pagos fraccionados 
prevista en el artículo 40.3 
de la Ley del Impuesto so-
bre Sociedades.  (art.9 del 
RD Ley 15/2020)(*)

•  En el primer pago 
fraccionado (1P/2020): 
Los contribuyentes cuyo 
plazo de presentación 
de la autoliquidación 
correspondiente a pagos 
fraccionados (modelo 
202) se haya extendido 
hasta el 20 de mayo, y 
cuyo periodo imposi-
tivo se haya iniciado a 
partir del 1 de enero de 
2020, podrán optar por 
la modalidad de pagos 
fraccionados prevista 
en el artículo 40.3 de la 
Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, mediante la 
presentación en el citado 
plazo extendido de la 

autoliquidación corres-
pondiente al primer pago 
fraccionado aplicando 
esta modalidad.

•  En el segundo pago frac-
cionado (2P/2020): 

Los contribuyentes cuyo 
periodo impositivo se haya 
iniciado a partir del 1 de 
enero de 2020, que no 
hayan tenido derecho a 
la opción extraordinaria 

anterior en el primer pago 
fraccionado, siempre que 
su cifra de negocios no 
supere la los 6 millones de 
euros durante los 12 meses 
anteriores a la fecha en la 
que se inició su periodo 
impositivo, podrán optar 
por la modalidad de pagos 
fraccionados prevista en 
el artículo 40.3 de la Ley 
del Impuesto mediante la 
presentación en plazo del 
segundo pago fraccionado 
aplicando esta modalidad.  
El primer pago fraccionado 
efectuado en los primeros 
20 días naturales del mes 

de abril será deducible de 
la cuota del resto de pagos 
fraccionados que se efec-
túen a cuenta del mismo 
periodo impositivo deter-
minados con arreglo a la 
opción prevista en el citado 
artículo 40.3.  Esta opción 
extraordinaria no resulta 
de aplicación a los grupos 
fiscales que apliquen el 
régimen especial de conso-
lidación fiscal.

•  El contribuyente que 
ejercite esta opción 
extraordinaria quedará 
vinculado a ella exclusi-
vamente respecto de los 
pagos fraccionados co-
rrespondientes al mismo 
periodo impositivo.

•  ESTA OPCIÓN DE 
CÁLCULO DEL PAGO 
FRACCIONADO DE SO-
CIEDADES SE REALIZA 
SOBRE LA BASE DEL 
BENEFICIO OBTENIDO 
EN EL AÑO CORRIENTE 
2020.  

 

IRPF – Limitación de los 
efectos temporales de la 
renuncia tácita al método 
de estimación objetiva en 
el ejercicio 2020.(art.10 el 
RD Ley 15/2020)(*)  Los 
contribuyentes de IRPF que 
determinen su rendimiento 
neto de actividades econó-
micas con arreglo al méto-
do de estimación objetiva, y 
en el plazo para la presen-
tación del pago fraccionado 
correspondiente al primer 
trimestre del 2020, (plazo 
que se ha ampliado hasta 
el 20 de mayo), renuncien 
a la aplicación del mismo, 
podrán volver a determinar 
el rendimiento con arreglo 
al método de estimación 
objetiva en el ejercicio 2021 
siempre que cumplan los 
requisitos para su aplica-
ción y revoquen la renun-
cia al método de estimación 
objetiva en el plazo regla-
mentario (art. 33.1. del 
Reglamento de IRPF).  Esta 
renuncia y la posterior 
revocación de esta tendrán 
los mismos efectos en los 
regímenes especiales de 
IVA o IGIC.  

IRPF e IVA - Cálculo de los 
pagos fraccionados en el 
método de estimación obje-
tiva del IRPF y de la cuota 
trimestral del régimen 
simplificado del IVA como 
consecuencia del estado 
de alarma en el ejercicio 
2020. (art.11 del RD Ley 
15/2020)(*) 
 
No computarán, en cada 
trimestre natural del ejer-
cicio 2020, como días de 
ejercicio de la actividad, los 
días naturales en los que 
hubiera estado declarado 
el estado de alarma en 
dicho trimestre para:  o Los 
contribuyentes del IRPF 
que desarrollen activida-
des económicas incluidas 
en el anexo II de la Orden 
HAC/1164/2019, de 22 de 
noviembre,   y determinen 
el rendimiento de estas por 
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el método de estimación 
objetiva, para el cálculo del 
pago fraccionado en fun-
ción de los datos-base.  o 
Los sujetos pasivos de IVA 
que desarrollen actividades 
empresariales o profesio-
nales incluidas en el citado 
Anexo II y estén acogidos al 
régimen especial simplifi-
cado de IVA, para el cálculo 
del ingreso a cuenta en el 
año 2020.  Los días natu-
rales en los que ha estado 
declarado el estado de alar-
ma en el primer trimestre 
de 2020 son 18 días.  
 
(*)AVISO: Para aquellos 
contribuyentes de IRPF, 
IVA e Impuesto sobre 
Sociedades que hayan 
presentado sus autoliqui-
daciones con anterioridad 
a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 15/2020, 
la Agencia Tributaria va a 
implementar de inmediato 
un sencillo sistema para 
facilitarles la aplicación de 
las medidas previstas en 
los artículos 9, 10 y 11 de 
dicho RD Ley.  

El sistema consistirá en la 
presentación por parte del 
interesado de una nueva 
autoliquidación con un 
contenido ajustado a la 
medida de que se trate y 
adicionalmente un sencillo 
formulario que identifique 
la primera autoliquidación 
presentada, lo que acelera-
rá el proceso de rectifica-
ción de esa autoliquidación 
por parte de la Adminis-
tración, con anulación de 
sus efectos económicos 
(anulación de domiciliacio-
nes de pago, de solicitudes 
de aplazamiento/fraccio-
namiento o compensación, 
acuerdo de devolución de 
cantidades ingresadas, 
etc.)  
 
PLAZOS  

Extensión de los plazos de 
vigencia de determinadas 

disposiciones del RD Ley 
8/2020, de 17 de marzo, y 
del RD Ley 11/2020, de 31 
de marzo.  (disposición adi-
cional primera del RD Ley 
15/2020).  Las referencias 
temporales efectuadas a 
los días 30 de abril y 20 de 
mayo de 2020 en el artícu-

lo 33 del RD Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y en las 
disposiciones adicionales 
octava y novena del RD Ley 
11/2020, de 31 de marzo, 
se entenderán realizadas al 
día 30 de mayo de 2020. 
 
No inicio del período 
ejecutivo para determina-
das deudas tributarias en 
el caso de concesión de 
financiación a la que se re-
fiere el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impac-
to económico y social del 

COVID-19. (Artículo 11 del 
RDley15/2020).

Las declaraciones-liquida-
ciones y las autoliquidacio-
nes de la competencia de la 
Administración Tributaria 
del Estado, presentadas 
por un contribuyente en el 

plazo previsto en el artículo 
62.1 de la Ley General 
Tributaria (DEUDAS DE 
AUTOLIQUIDACIONES) 
sin efectuar el ingreso co-
rrespondiente a las deudas 
tributarias resultantes de 
las mismas, impedirá el 
inicio del periodo ejecutivo 
siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

•  Que el contribuyente 
haya solicitado dentro 
del plazo del artículo 
62.1 de la LGT o antes 
de su comienzo, la 
financiación a que se 
refiere el artículo 29 del 

Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y por, 
al menos, el importe de 
dichas deudas.

•  Que el obligado tribu-
tario aporte a la Admi-
nistración Tributaria 
hasta el plazo máximo 
de cinco días desde el fin 
del plazo de presentación 
de la declaración-liqui-
dación o autoliquidación 
un certificado expedido 
por la entidad financiera 
acreditativo de haberse 
efectuado la solicitud de 
financiación incluyendo 
el importe y las deudas 
tributarias objeto de la 
misma.

•  Que dicha solicitud de fi-
nanciación sea concedida 
en, al menos, el importe 
de las deudas menciona-
das.

•  Que las deudas se satis-
fagan efectiva, completa 
e inmediatamente en el 
momento de la concesión 
de la financiación. Se 
entenderá incumplido 
este requisito por la falta 
de ingreso de las deudas 
transcurrido el plazo de 
un mes desde que hu-
biese finalizado el plazo 
mencionado en el primer 
párrafo de este apartado.

En caso de incumplimien-
to de cualquiera de estos 
requisitos, no se habrá 
entendido impedido el 
inicio del periodo ejecutivo 
al finalizar el plazo previsto 
en el artículo 62.1 de la 
LGT.  Para el cumplimiento 
de sus fines, la Adminis-
tración tributaria tendrá 
acceso directo y, en su 
caso, telemático a la infor-
mación y a los expedientes 
completos relativos a la 
solicitud y concesión de la 
financiación a la que se re-
fiere el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo. 
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LA AGENCIA TRIBUTARIA VA A 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DE MODO 
QUE LA OPCIÓN DE MÓDULOS SE PUEDA 
MODIFICAR POR LA DE ESTIMACIÓN 
DIRECTA Y RÉGIMEN GENERAL DE IVA
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NOTA SOBRE DONATIVOS AL TESORO 
PÚBLICO PARA FINANCIACIÓN DE 
LOS GASTOS OCASIONADOS POR LA 
CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR 
EL COVID-19.

Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de 
marzo (artículo 47).
Las donaciones rea-
lizadas para apoyo 
frente al COVID-19 
quedan afectadas a 
la financiación ex-
clusiva de los gastos 
derivados de la crisis 
sanitaria provocada 
por el COVID-19 y 
podrán destinarse a 
atender gastos tales 
como equipamientos 
e infraestructuras 
sanitarias, material, 
suministros, contra-
tación de personal, 
investigación y cual-
quier otro que pueda 
contribuir a reforzar 
las capacidades de 
respuesta frente a 
dicha crisis sanitaria.

¿Qué beneficios fiscales conllevan estas donaciones para hacer frente al COVID-19?

Las donaciones realizadas en el año 2020 tendrán efectos fiscales en las declaraciones corres-
pondientes a 2020 cuyo plazo de presentación se iniciará como regla general en el año 2021.

De esta forma, se pueden distinguir:

1. Contribuyentes del IRPF: tendrán derecho a aplicar la siguiente deducción sobre la cuo-
ta íntegra del impuesto:

Hasta 150 euros Importe donativo x 75%

Superiores a 150 euros 150 € x 75% + (Importe donativo – 150 €) x 30%

2. Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residen-
tes (IRNR) con establecimiento permanente: tendrán derecho a aplicar la siguiente deducción sobre la cuota 
íntegra del impuesto, minorada en las bonificaciones, deducciones por doble imposición y para incentivar la 
realización de determinadas actividades:

a. Deducción = 35% x Base deducción 

b. Las cantidades no deducidas, por exceder de la base imponible, podrán aplicarse en las 
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y suce-
sivos.

3. Contribuyentes del IRNR sin establecimiento permanente: tendrán derecho a aplicar la deducción mencionada 
para los contribuyentes del IRPF en las declaraciones que presenten por hechos imponibles acaecidos en el plazo 
de un año desde la fecha del donativo, donación o aportación (la base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 
100 de la base imponible del conjunto de las declaraciones presentadas en ese plazo).

4. Contribuyentes del IRNR sin establecimiento permanente: tendrán derecho a aplicar la deducción mencionada 
para los contribuyentes del IRPF en las declaraciones que presenten por hechos imponibles acaecidos en el plazo 
de un año desde la fecha del donativo, donación o aportación (la base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 
100 de la base imponible del conjunto de las declaraciones presentadas en ese plazo).

5. Se establece la exención de las ganancias patrimoniales y de las rentas positivas que se pongan de manifiesto 
con ocasión de dichos donativos, donaciones o aportaciones realizadas.

PÁGINA 55

Revista Federación empresarial Toledana • Nº 384 / 2020



ESPECIAL

ECONOMÍA

Las empresas que cumplan con los criterios de elegibilidad tendrán acceso a estas coberturas 
para créditos de circulante a través de sus entidades financieras, mediante la formalización de 
nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes. 

Estas entidades financieras podrán solicitar la cobertura de los créditos de circulante a CES-
CE. CESCE valorará las solicitudes de cobertura y, en caso de aprobación, emitirá una Póliza 
de cobertura a favor de la entidad financiera solicitante.

El porcentaje de cobertura máximo de las operaciones aseguradas bajo esta Línea será del 
80%. Las solicitudes de cobertura para las que las entidades financieras soliciten porcentajes 
de cobertura inferiores al 70% serán objeto de un tratamiento exprés, en especial en aquellos 
casos en los que la suma asegurada sea igual o inferior a 10.000.000 euros. La cobertura 
alcanzará únicamente al principal del crédito cubierto, excluyéndose de cobertura los intereses 
y cualesquiera otros conceptos.

•  En cuanto a la cobertura al 80% de créditos a pymes, así como la cobertura al 70% 

•  al 60% de créditos a no pymes, los precios son los recogidos en la decisión de la Comisión 
Europea relativa a la notificación de España de un esquema de garantías a favor de empre-
sas y autónomos para apoyar a la economía en brote del Covid-19 (Línea de avales de ICO).

•  En lo que respecta a la cobertura al 80% de riesgos con empresas que no tengan la conside-
ración de Pymes, los precios son los publicados en la Comunicación de la Comisión de la UE 
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía 
en el contexto del actual brote de COVID-19 de 20 de marzo de 2020 y su modificación de 4 
de abril de 2020.

En caso de que, en el futuro, la Comisión Europea aprobara expresamente primas para otros 
supuestos de porcentaje de cobertura, distintos a los recogidos en el cuadro anterior, dichas 
primas serían de aplicación.

CÓMO SOLICITAR LA COBERTURA

PORCENTAJE DE COBERTURA

PRIMAS

LÍNEA EXTRAORDINARIA DE 
COBERTURA PARA CRÉDITOS DE 
CIRCULANTE DE CESCE
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El Ministerio de 
Industria, Comercio 
y Turismo ha apro-
bado las primas 
aplicables a la línea 
extraordinaria de 
cobertura de circu-
lante aseguradora 
de la Compañía 
Española de Segu-
ros de Crédito a la 
Exportación, S.A. 
(CESCE), por un 
importe de 2.000 
millones de euros.

La Comisión de 
Riesgos por cuenta 
del Estado (CRE) 
aprobó la propuesta 
de CESCE para la 
puesta en mar-
cha de esta Línea 
prevista en el Real 
Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo. 
En la Circular del 
18/03/2020 se es-
tablecían los crite-
rios de elegibilidad 
de las empresas 
beneficiarias, así 
como las operacio-
nes de crédito elegi-
bles bajo esta Línea 
y el funcionamiento 
de la misma.  

(1) Precios Línea ICO. Tasas anuales expresadas en puntos básicos.

(2) Precios Marco Temporal. La prima se calcula sobre la suma asegurada.

 80 (1) 20 30 30 80 80

 80 (2) 50 100 100 200 200

 70 (1) 30 60 60 120 120

 60 (1) 25 50 50 100 100

  1 2 3 4 5

AÑOSCobertura
Porcentaje

PYME

NO PYME



ESPECIAL

ECONOMÍA

PÁGINA 57

Revista Federación empresarial Toledana • Nº 384 / 2020

a) Importe máximo.

1. Para créditos con vencimiento posterior al 31/12/2020, el principal no podrá exceder de:

- Dos veces el gasto anual en costes de personal del Deudor durante el año 2019, o el último año disponible. Para empre-
sas creadas después del 1/1/2019, el crédito no deberá exceder el coste salarial estimado para los primeros dos años de 
operaciones; o

- El 25% de los ingresos totales del Deudor en 2019; o

- Con la justificación apropiada (podrá estar basado en declaraciones del Deudor) sobre sus necesidades de liquidez, el 
importe del crédito puede incrementarse para cubrir las necesidades de los siguientes 18 meses para las Pymes y de 12 
meses para empresas grandes.

2. Para créditos que se amorticen con anterioridad al 31/12/2020, el importe de principal del crédito podrá superar el recogido 
con anterioridad, siempre que se justifique apropiadamente y se mantenga la proporcionalidad de la ayuda.

b) Plazo máximo

El plazo máximo de los créditos podrá alcanzar 5 años desde su otorgamiento.

IMPORTE MÁXIMO DE LOS PRÉSTAMOS POR CLIENTE BAJO LA LÍNEA Y PLAZOS MÁXIMOS

*Para más información llame al 925228710 
o bien a la dirección de correo electrónico areainternacional@fedeto.es
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SE ACTIVA EL CUARTO TRAMO DE LA 
LÍNEA DE AVALES DEL ICO, CON OTROS 
20.000 MILLONES DE EUROS DESTINADOS 
ÍNTEGRAMENTE A PYMES Y AUTÓNOMOS
El Gobierno de España, a 
través del Consejo de Mi-
nistros del día 19 de mayo 
de 2020, ha acordado ac-
tivar un CUARTO TRAMO 
de la Línea de Avales del 
ICO por importe de hasta 
20.000 millones de euros, 
para que las pymes y los 
autónomos puedan seguir 
solicitando préstamos para 
contar con liquidez necesa-
ria para atender los gastos 
generados como conse-
cuencia de la caída de la 
actividad por el COVID-19. 

Con este cuarto tramo 
son ya 80.000 millones de 
euros en avales los que se 
han habilitado, del total de 
100.000 millones acordados 
por el Gobierno.

Características de la Línea 
de Avales

El cuarto tramo de la Línea 
de Avales mantiene la 
misma operativa, caracte-
rísticas y el mismo modo de 
tramitación de los tramos 
anteriores. Así, FEDETO 
recuerda a pymes y autóno-

mos que la finalidad de esta 
línea de avales es para:

• Pagos de salarios

• Facturas de proveedores 
pendientes de liquidar

• Alquileres de locales, 
oficinas e instalaciones

• Gastos de suministros

• Necesidad de circulante

• Otras necesidades de 
liquidez, incluyendo 

las derivadas de venci-
mientos de obligaciones 
financieras o tributarias.

No podrán financiarse 
con cargo a la Línea de 
Avales las unificaciones 
y reestructuraciones de 
préstamos, así como la 
cancelación o amortiza-
ción anticipada de deudas 
preexistentes. Las pymes 
y autónomos pueden so-
licitar avales para nuevas 
operaciones financieras o 
renovados hasta el 30 de 
septiembre de 2020.

ESPECIAL

ECONOMÍA



El plazo de solicitud es des-
de el 26 de mayo y el 25 de 
junio, y serán subvenciona-
bles los gastos producidos 
entre el  4 de mayo y el 25 
de junio de 2020, ambos 
incluidos.

Se subvenciona:

a)  La adquisición de gel 
hidroalcohólico y dispen-
sadores en sus diferen-
tes formatos.

b)  La adquisición y montaje 
de mamparas de protec-
ción en comercios para 
atención al público y en 
aquellos bares, restau-
rantes y cafeterías que 
como consecuencia de la 
reducción de su aforo y 
capacidad opten por ins-
talar esta medida de pro-
tección para aprovechar 
al máximo el espacio 
garantizando la protec-
ción de los clientes.

c)  La adquisición de vinilos 
de señalización para 
delimitar la distancia de 
seguridad.

El importe máximo de 
la subvención es de 400 
euros.

• Entre otras obligaciones, 
incorporar en las mam-
paras, los dispensadores 
y los vinilos de señaliza-
ción serigrafía con el logo 
institucional “nuestra sa-
lud está en tus manos”, 
que se podrán encontrar 
en la web institucional 
de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La 
Mancha. 
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SUBVENCIÓN PARA COMPRAR ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA EN ESTABLECIMIEN-
TOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPRESAS Y EMPLEO HA CONVOCADO 

LAS AYUDAS PARA QUE DETERMINADOS 
COMERCIOS AL POR MENOR Y BARES, 

CAFETERÍAS O RESTAURANTES 
ADQUIERAN ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN SANITARIA PARA SUS 
ESTABLECIMIENTOS.

ESPECIAL

ECONOMÍA



Durante el estado de alar-
ma en el que se encuentra 
el país en estos momentos 
hay muchas empresas del 
sector agroalimentario de 
Castilla la Mancha que en 
su momento han solicitado 
una ayuda al programa 
FOCAL 2014-2020 en base 
a la convocatoria actual-
mente en vigor y que para 
iniciar el proyecto están a 
la espera de recibir la visita 
de un funcionario para 
acreditar el no inicio de las 
inversiones o bien que han 
sido ya beneficiarias de la 
aprobación de su solici-
tud, debiendo ejecutar y 
justificar la finalización de 
las inversiones durante el 
periodo de alarma.

En este sentido,  la Con-
sejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural 
ha arbitrado alternativas 
a la visita presencial por 
parte de un funcionario 
de la Administración como 
forma de acreditar el no 
inicio de las actuacio-
nes mientras continúe la 
declaración del estado de 

alarma.  Y con relación a 
las ayudas correspondien-
tes a la convocatoria 2017, 
procede ampliar los plazos 
de finalización y justifica-
ción, al considerar que el 
plazo máximo establecido 
es insuficiente, dadas las 
adversas condiciones que 
se están registrando como 
consecuencia de la vigencia 
del estado de alarma.

Así:

A) Condiciones particula-
res para acreditar el no 
inicio de actuaciones.

1. Mientras continúe el 
estado de alarma, ante 
la imposibilidad de 
realizar las visitas de no 
inicio de actuaciones de 
forma presencial y en el 
caso de que se requiera 
de forma urgente iniciar 
las actuaciones, para 
dejar constancia en el 
expediente de que las 
inversiones para las 
que solicitan ayudas no 
han sido iniciadas, se 
deberá presentar escrito 
justificativo que acredite 
la urgencia referida, 
incluyendo el nombre 
y apellidos, cargo en 
la entidad solicitante 
y teléfono móvil de la 
persona que facilitará la 
visita de no inicio de 
actuaciones de forma 
telemática, que se rea-
lizará a través de una 
videollamada, previa 
coordinación con el 
funcionario responsa-
ble.

2.  En los diez días a contar 
desde el siguiente a la 
realización de la visita 
telemática, el solicitante 
presentará mediante el 
formulario de propósi-
to general la siguiente 

documentación: a) Acta 
notarial o informe peri-
cial firmado por técnico 
competente, que acredite 
que las inversiones que 
pretenden acometerse 
con el proyecto Focal 
no se han iniciado en el 
momento de la expedi-
ción del acta o informe. 
Deberán especificase las 
inversiones del proyecto 
e identificar el lugar de 
la industria en el que se 
emplazarán con planos y 
fotografías con refe-
rencias geográficas. b) 
Declaración responsable 
del interesado sobre la 
no realización de ningún 
pago, parcial o total, de 
las inversiones para las 
que se solicita ayuda 
hasta la fecha del acta 
notarial o informe peri-
cial. 

3. Una vez completado el 
procedimiento de com-
probación se procederá 
a la emisión del acta 
de no inicio, que será 
remitida al interesado.

B) Ampliación del plazo 
de finalización y 
justificación de los 
proyectos de inver-
sión de la convocato-
ria 2017. 

En aquellos proyectos de 
inversión cuyo plazo de 
finalización y justificación 
fuera posterior a la fecha 
de entrada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado 
de alarma para la gestión 
de la crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19, 
el plazo de finalización 
y justificación se amplía 
de forma automática e 
improrrogable al 31 de 
agosto de 2020 incluido.

GESTIÓN DE LAS AYUDAS FOCAL 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
EN EL ESCENARIO 
ACTUAL DE ESTADO 
DE ALARMA 
DECLARADO A 
TRAVÉS DEL REAL 
DECRETO 463/2020, 
DE 14 DE MARZO, 
POR EL QUE SE 
DECLARA EL 
ESTADO DE ALARMA 
PARA LA ALA 
CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR 
EL COVID-19, LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN SE HA 
VISTO RALENTIZADA, 
BIEN EN SU PROPIO 
DESARROLLO O 
BIEN DEBIDO A 
LA PARÁLISIS 
DE ACTIVIDADES 
COLATERALES 
NECESARIAS PARA 
SU FINALIZACIÓN. 

ESPECIAL

ECONOMÍA
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CONVENIOS

SI ESTÁ INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS CONVENIOS PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN Y GESTIONAR SU ADHESIÓN
PARA MAYOR INFORMACIÓN: www.fedeto.es

Toledo: comercial@fedeto.es  Talavera de la Reina: fedetotalavera@fedeto.es  Quintanar de la Orden: fedetoquintanar@fedeto.es
Illescas: fedetoillescas@fedeto.es Madridejos: fedetomadridejos@fedeto.es

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estacio-
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estacio-
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estacio-
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo 
Hipotecario, Leasing y Línea de Descuento.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo 
Hipotecario, Leasing y Línea de Descuento.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Productos financieros en condiciones prefe-
renciales para los empresarios asociados. a 
Fedeto. Sin comisiones, anticipo subvencio-
nes, préstamos, leasing...

Prevención
de Riesgos Laborales

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Servicios ajenos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Gabiente Jurídico

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Este gabinete jurídico ofrece servicios de media-
ción para ayudar a solventar los conflictos de ma-
nera eficiente, rápida y lo más económicamente 
posible. Más información en www.acuer2.es

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Seguros sanitarios privados. Dtos. para aso-
ciados y trabajadores de hasta el 50% (según 
sexo y edad del asegurado)

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros de 
Responsabilidad Civil 

Directivos y Consejeros

CHUBB INSURANCE

Oferta especial asociados en la contratación 
del seguro D&C que cubre la responsabilidad 
civil de directivos y consejeros. Dtos. del 15%

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Protección de Datos

Implantación de los mecanismos necesarios 
para el cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos de carácter personal. Hasta el 50% 
de descuento. AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Viveros 
de Empresas

Espacio físcio y virtual con lo que necesitas 
para tu negocio. Más información en www.
viveroscamaratoledo.es

Consultora especializada en Informática, Re-
des, ERP, Programación, Software... 10% en 
sus servicios.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguridad en las Redes

Digitalización

5% de descuento en proyectos tecnoló-
gicos y de transformación digital de su 
empresa. Nexora Solutions Servicios de 
consultoría, diseño y desarrollo de portales 
web, aplicaciones móviles (app), campañas 
de marketing y comunicación digital.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Destrucción de 
Documentos

Confidenciales

Destrucción de documentos confidenciales 
de acuerdo con la normativa establecida en 
la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Dtos. de hasta el 7%

Dtos. para asociados y trabajadores de hasta 
el 20% en los distintos hoteles de la cadena

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Hoteles, Congresos y SPA

Digitalización

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Agencia de negocio y estrategia digital. Es-
pecializada en la transformación digital de 
empresas. Marketing digital externo. Exper-
tos en diseño y ejecución de estrategias de 
posicionamiento online.

Renting de vehículos desde un día hasta sesen-
ta meses, incorporando no sólo la financiación 
del vehículo, sino todos los servicios asociados 
como: seguro, mantenimiento e impuestos.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Renting de Vehículos

GABINETE DE SERVICIOS 
F. TOLEDO, S.L.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Comunicaciones

Empresa de telecomunicaciones especializada 
en acceso a Internet a pymes y zonas industria.
es Descuentos: 10% en tarifa en banda an-
cha; 10% en servicios de Tráfico Telefónico 
y Centralita; 20% en videoconferencia profe-
sional Citelia. Gratuidad en informes de Au-
ditoría Tecnológica de Telecomunicaciones.

Gasolineras

“Tarjeta Bonus Fedeto”, descuento de 3 
céntimos/litro en cada repostaje. Tarjeta Mi 
BP descuento será de hasta 5 cts/litro. Ambos 
descuentos pueden acumularse (Bonus+-
MIBP) consiguiendo ahorros de hasta 8 cén-
timos por litro.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo 
Hipotecario, Leasing, Línea de Descuento 
y Anticipo de Facturas.

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
(APPCC), laboratorio, control de plagas y control 
de legionela. Dtos. especiales para asociados.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Seguridad Alimentaria
e Higiene Ambiental

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Soluciones en Salud y Seguridad para em-
presas en materia de Cardioprotección. 
Instalación de equipos, mantenimiento, pla-
nificación y seguimiento de formación espe-
cífica en cardioprotección

Prevención
de Riesgos Laborales

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Servicios ajenos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Un compromiso que abarca desde los prés-
tamos para la inversión, pasando por cuentas 
de crédito para circulante, leasing mobiliario 
e inmobiliario así como líneas de avales.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Ofrecen a los socios de Fedeto una póliza de 
salud con coberturas y condiciones especia-
les e importantes ofertas de contratación. + 
info en Correduría de Seguros García-Ochoa 
Tel. 925 38 28 38 - info@segurostoledo.es
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Excel avanzado.  100 h.  En breve

Gestión de tesorería.  90 h.  En breve

Inglés B2.  240 h. En breve

Organización y gestión de almacenes.  310 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 

Curso superior en contratación laboral y nóminas.  75 h. En breve

Inglés para profesionales. Nivel 2.  80 h. En breve

Revit Arquitectura.  90 h.  En breve

Revit Experto.  90 h. En breve

Gestión BIM.  55 h. En breve

Operador de carretillas.  20 h.  En breve

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

Community manager, herramientas, analíticas e informes.  100 h. En breve

Excel avanzado.  100 h. En breve

Inglés B2.  240 h. En breve

Organización y gestión de almacenes.  310 h. En breve

Orientación laboral y promoción de la calidad en la 
Formación Profesional para el Empleo.  30 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)

DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 

Revista Federación empresarial Toledana • Nº 384 / 2020

Cursos gratuitos cofinanciados por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Listado actualizado en:

www.fedetoformacion.es
Teléfono de información:

925 25 77 07

Curso superior en contabilidad financiera.  90 h. En breve

Diseño técnico por ordenador Autocad 2D y 3D.  60 h.  En breve

Diseño, modelado e impresión 3D  45 h.  En breve

Habilidades directivas y dirección por objetivos.  60 h.  En breve

Recursos de diseño gráfico, imagen y multimedia para web y redes sociales  45 h.  En breve

Operador de carretillas.  20 h.  En breve

Transporte de mercancias peligrosas y cisternas.  30 h.  En breve

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

CURSOS



CURSOS

Inglés A2.  150 h.  En breve

Inglés B1.  240 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 

Curso superior de contabilidad financiera.  90 horas En breve
Experto en Excel 30 horas En breve

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

DENOMINACIÓN  HORAS INICIO

Fidelización y captación de clientes.  50 horas  En breve

CURSOS GRATUITOS DESTINADOS A EMPRESARIOS, 
Y TRABAJADORES (TELEFORMACIÓN)

Crea tu tienda online con Prestashop
Talavera de la Reina 20 h.  En breve
Illescas 20 h.   En breve

Excel avanzado
Toledo 20 h.  En breve
Talavera de la Reina 20 h.  En breve
Illescas 20 h.  En breve

Excel avanzado - Exclusivo autónomos
Toledo 20 h.  En breve

Excel avanzado - Exclusivo sector oficinas y despachos
Talavera 20 h.  En breve

Fundamentos de Excel
Talavera de la Reina 20 h.  En breve

Redes sociales y marketing 2.0
Toledo  60 h. En breve
Talavera de la Reina 60 h. En breve

Creación, programación y diseño de páginas web
Toledo  60 h.  En breve
Talavera de la Reina  60 h. En breve
Illescas 60 h.  En breve

Inglés A2
Toledo  150 h.  En breve

Inglés B1
Toledo 240 h.  En breve
Talavera de la Reina  240 h. En breve

Inglés B2
Toledo   240 h. En breve
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