SÍNTESIS DIARIA. 13/03/2020

Medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
Real Decreto-ley 7/2020 BOE 13-03-2020
resumen detallado de las principales medidas
Medidas de apoyo financiero transitorio


Aplazamiento de deudas tributarias. (art.14 RD-ley 7/2020)

Exposición de motivos: “Con esta finalidad, para evitar posibles tensiones en tesorería que puedan experimentar
estos colectivos, se propone una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses
esta facilidad de pago de impuestos a PYMES y autónomos, previa solicitud, en unos términos equivalentes a
una carencia de tres meses.

En general, la medida consiste, en el aplazamiento, previa solicitud, de impuestos durante 6
meses y sin devengo de intereses de demora durante los 3 primeros meses del aplazamiento
para personas o entidades con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 en 2019,
en las condiciones que establece el art.14 del RD-Ley 7/2020.

Requisito necesario para la concesión del aplazamiento:
Que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04
euros en el año 2019

Declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones a los que se concederá el aplazamiento
del ingreso:
En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, se concederá el
aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria de todas aquellas declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13-03-2020 y hasta
el día 30-05-2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan
los requisitos del art.82.2 a) de la LGT (cuantía inferior a 30.000 euros).

Deudas tributarias a las que puede aplicarse el aplazamiento del RD-ley 7/2020 - COVID-19:


A los efectos del art.65 de la Ley 58/2003:

Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o
fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario,
cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos
establecidos.



El aplazamiento también será aplicable a las siguientes deudas tributarias, que en principio no
pueden ser aplazadas de conformidad con el art.65.2 de la LGT:

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

Condiciones del aplazamiento:
El plazo será de 6 meses, y no se devengarán intereses de demora durante los primeros 3
meses del aplazamiento.
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Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias.
“1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los
aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la
fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive,
siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el
artículo 82.2.a) de la Ley anterior.
2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras
b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con
volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.”



Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en
préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa. (art.15 RD-ley 7/2020)

Exposición de motivos : “La irrupción del COVID-19 está afectando a la cadena de valor de amplios sectores
industriales, especialmente internacionalizados y está incrementando el coste de la producción debido al
mayor coste logístico de importación de piezas y suministros. Por ello se proporciona a los operadores
económicos, medidas de apoyo financiero para poder compensar, en lo posible, los descensos de sus
ingresos ordinarios y dotarse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones.
En este sentido, se considera esencial que las empresas que hayan recibido apoyo financiero a la inversión
industrial a través de préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
puedan solicitar el aplazamiento de reembolso.”

Medidas de apoyo a las familias


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

1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerará, con carácter excepcional, situación asimilada
a accidente de trabajo, exclusivamente para el subsidio de incapacidad temporal que reconoce
el mutualismo administrativo, aquellos periodos de aislamiento o contagio provocados por el
COVID-19.
2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja
por aislamiento y la correspondiente alta.
3. Podrá causar derecho a esta prestación el mutualista que se encuentre en la fecha del hecho
causante en situación de alta en el correspondiente Régimen Especial de Seguridad Social.
4. La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del
mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.
Exposición de motivos: “En tercer lugar, en coherencia con lo establecido para los trabajadores encuadrados en
el Régimen General de Seguridad Social por el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, y con la finalidad
de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social de la ciudadanía, se establece también
para el personal encuadrado en el régimen del mutualismo administrativo que los periodos de aislamiento o contagio
como consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos
de la prestación económica por incapacidad temporal del correspondiente régimen especial de Seguridad Social.”
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Medidas de apoyo al sector del turismo


Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores
con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería
vinculados a la actividad turística. (art.13 RD-ley 7/2020)

Exposición de motivos: “En segundo lugar, la situación excepcional provocada por el COVID-19 puede tener una
especial incidencia en el empleo de los trabajadores fijos discontinuos que trabajan en el sector turístico y en todos
los sectores vinculados al mismo en todas las comunidades autónomas. Por ello, en el presente real decreto-ley,
como medida extraordinaria, se anticipa y se amplía a los meses de febrero a junio de 2020 la aplicación de esta
bonificación respecto de aquellos trabajadores que pueden verse más afectados por la situación excepcional
mencionada en todas las comunidades autónomas.”

“1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas
en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren
vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero,
marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los
trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos
meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes,
así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional
de dichos trabajadores.
Lo dispuesto en este artículo será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de
diciembre de 2020.
2. La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio nacional, salvo en las
comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias, durante los meses de febrero y marzo de 2020,
donde será de aplicación, en los mencionados meses, la bonificación establecida en el artículo 2
del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.”



Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto de
empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores
económicos. (art.12 RD-ley 7/2020)

La línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook se amplía a todas las empresas y trabajadores
autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los sectores económicos
definidos en la Disposición Adicional primera de este RD-ley y contará con 200 millones de euros
adicionales a los previstos inicialmente en el citado artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019..
Se instruye al ICO para que con carácter inmediato a la entrada en vigor de este real decreto-ley realice
las gestiones necesarias con las entidades financieras para que la línea de financiación ampliada pueda
estar a disposición de las empresas en el plazo máximo de diez días a contar desde la referida
entrada en vigor.

DA primera RD-ley 7/2020. Ámbito de aplicación de la línea de financiación ampliada Thomas Cook
para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores
económicos.
Podrán ser destinatarios de la línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, ampliada conforme a lo establecido en el artículo 13, las empresas
y autónomos con domicilio social en España que formalicen operaciones en la Línea «ICO Empresas y
Emprendedores», cuya actividad se encuadre en uno de los siguientes CNAE del sector turístico:

Cód. CNAE2009 Título CNAE2009
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493
4931
4932
4939
511
5110
5221
5222
5223
551
5510
552
5520
559
5590
56
561
5610
5621
5629
7711
7721
7911
7912
799
7990
855
91
9004
9102
9103
9321
9329

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

Medidas de refuerzo en el ámbito sanitario


Fijación de los precios de los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a
prescripción médica, así como de otros productos necesarios para la protección
de la salud poblacional. Importe máximo de venta al público cuando exista
situación excepcional sanitaria. (art.7 RD-ley 7/2020)

Modifica el art.94.3 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
(RD Legislativo 1/2015)
«3. El Gobierno podrá regular el mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos y productos
sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de otros productos necesarios para la
protección de la salud poblacional que se dispensen en el territorio español, siguiendo un régimen
general objetivo y transparente.
(Añade) Cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud pública,
la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de
venta al público de los medicamentos y productos a que se refiere el párrafo anterior por el tiempo que
dure dicha situación excepcional.»
Exposición de motivos: “Por otro lado, este capítulo también procede a la modificación del artículo 94.3 del texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, a fin de incorporar la posibilidad de que el Gobierno pueda regular el
mecanismo de fijación de los precios de otros productos necesarios para la protección de la salud poblacional y de
prever que, cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud pública, la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos pueda fijar el importe máximo de venta al público de los
medicamentos y otros productos.
Con ello, se trata de posibilitar una intervención temporal en el precio de los productos sanitarios no sujetos a
prescripción médica, así como de otro tipo de productos necesarios para la protección de la salud poblacional, de
venta al público. Todo ello con el fin de garantizar su acceso adecuado a la ciudadanía, y luchar frente a la
expansión del COVID-19 en nuestro país.”
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RELACIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS DEL RD-LEY 7/2020 – CONSULTAR DETALLE EN TEXTO ÍNTEGRO
CAPÍTULO I Medidas de refuerzo en el ámbito sanitario
Concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Sanidad para atender gastos extraordinarios
del Sistema Nacional de Salud.
Actualización de entregas a cuenta de comunidades autónomas.
Ingresos tributarios previos a la cesión.
Otros parámetros, variables o datos de referencia.
Libramientos.
Suplementos de crédito para la actualización extraordinaria de las entregas a cuentas de las
comunidades autónomas.
Modificación Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, (RD
Legislativo 1/2015)
TÍTULO VIII. De la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios
Art.94.3 Fijación de precios
CAPÍTULO II Medidas de apoyo a las familias
Derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran
afectados por el cierre de centros educativos.
Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 para financiar los programas de servicios sociales de las comunidades autónomas.
Calendario escolar en la enseñanza obligatoria.
Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de
aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes Especiales de los Funcionarios
Públicos como consecuencia del virus COVID-19.
CAPÍTULO III Medidas de apoyo al sector del turismo
Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas
en España incluidas en determinados sectores económicos.
Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos
discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
CAPÍTULO IV Medidas de apoyo financiero transitorio
Aplazamiento de deudas tributarias.
Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
CAPÍTULO V Medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas
Contratación.
Habilitación para realizar transferencias de crédito.
Disposiciones adicionales
Ámbito de aplicación de la línea de financiación ampliada Thomas Cook para atender al conjunto de
empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores económicos.
Habilitación de créditos presupuestarios.
Créditos presupuestarios.
Disposición transitoria
Aplicación de determinadas medidas del Real Decreto-ley. En relación con art.16
Disposiciones finales
Modificación Ley 50/1997, del Gobierno.
Nueva DA 3ª. En situaciones excepcionales. Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del
Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios utilizar audioconferencias y
videoconferencias.
Desarrollo reglamentario y ejecución.
Título competencial.
Entrada en vigor. El 13-03-2020 y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno determina que
persisten las circunstancias extraordinarias que motivaron su aprobación.
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