
Ley de medidas excepcionales y urgentes para la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia de SARS-CoV-2

Principales medidas adoptadas Actividades suspendidas                                
(por decreto o voluntariamente)

Actividades en régimen de guardia o 
permanencia Actividades de sectores esenciales

Continuidad de los contratos 
laborales (salarios, funciones, 
horarios, etc.)    Arts. 2, 5 y 6

Obligación de pagar a los asalariados el salario 
fijo según contrato laboral

Modificación horaria sin aplicación plazo preaviso previsto en el Código de Relaciones Laborales

Cambio de funciones para reorganizar trabajo/turnos (no reducción salario)

No se puede suspender el contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor en base al art. 41 Ley 31/2018, de Relaciones Laborales

La suspensión computa a efectos de vacaciones y antiguedad

Compensación del tiempo no 
trabajado por el suspenso de la 
actividad Art. 3

          50% de les horas no trabajadas = permiso retribuido

       + 50% compensación con trabajo persona asalariada, por orden:

              1) Horas extra. acumuladas      2) Horas extra. futuras *

              3) Vacaciones **                        4) Trabajo futuro *

                (*) plazo de 3 meses / límite 12-2020 
               (**) máximo 50% vacaciones generadas 2020

Conciliación familiar. Permiso 
retribuido por 1 progenitor para 
cuidar menores de 14 años y/o con 
discapacidad   Art. 4

Gobierno compensa las horas no realizadas de asalariados, si:

1) Família monoparental o 2 padres trabajan en sectores no 
suspendidos

2) Sin familiares 2º grado (no pueden ser los abuelos)

Seguridad Social (CASS)                          
Arts. 7,8,9,10 y 12

Prestación por aislamiento o diagnóstico COVID para asalariados y autónomos, mismas condiciones que accidente lab. o enfermedad profesional

Gobierno asume la cotización del 15,5 % de las personas asalariadas de 
empresas que han suspendido la actividad - solicitud formulario CASS

Prestación del 100 % de la base de cálculo por aislamiento o 
diagnóstico COVID de asalariados y autónomos sin seguro privado y 

que  trabajen en sectores no afectados por la suspensión.

Suspensión temporal de cotización de autónomos y administradores que 
trabajan en la misma sociedad y que han suspendido completamente su 

actividad - solicitud formulario CASS

Reducción cotización de autónomos que registren reducción 
significativa de la actividad = base de cotización equivalente salario 

mínimo - solicitud formulario CASS

Reducción de los alquileres                       
Art. 14 Reducción del 100 % Reducción del 80 % Reducción del 50 %

Sector financiero                                     
Art. 15 Prorroga del plazo de envío de los estados financieros de las entidades y de los organismos de inversión colectiva

Aplazamiento, fraccionamiento y 
reducción en materia fiscal y 
tributaria                                                
Arts. 16, 17, 18, 19 y 20

Aplazamiento / fraccionamiento de retenciones, ingresos a cuenta o sanciones, sin necesidad de aportar garantía ni interés moratorio.

Pago a cuenta del 20% sobre la cuota del IS o IRPF. Posibilidad diferir pago Tasa Actividades Económicas.

Reducción de la base de tributación del Impuesto general indirecto por los arrendamientos no percibidos

Créditos blandos al 0% 70 millones refinanzamiento // 60 millones gastos de funcionamiento


