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Marlen Estévez
Presidenta Women in a Legal World
Socia de Roca Junyent

PRÓLOGO

Queridos amigos:
La crisis sanitaria que estamos viviendo está teniendo un innegable efecto —tanto directo como indirecto—,
en la economía global y en la actividad de las empresas, lo que está desencadenando consecuencias jurídicas
de diversa índole.
Tan solo 3 días después de que la Organización Mundial de la Salud elevase la epidemia del COVID-19 a
pandemia de alcance internacional, el 14 de marzo, y por segunda vez en nuestra historia democrática el
Ejecutivo declaró el estado de alarma con la aprobación entre otras de dos disposiciones normativas de
carácter extraordinario:
•

el 14 de marzo de 2020 se aprobó el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que entró en vigor de
forma inmediata y ha sido modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (en adelante, el “RD
Estado de Alarma” o el “RD 463/2020”),

•

y el 17 de marzo de 2020 se aprobó el Real Decreto Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID19 (el “RDL 8/2020”).

Dada cuenta de estas excepcionales circunstancias que no tienen precedentes en nuestro país desde Women
in a Legal World (WLW) queremos que cuentes con la información más actualizada y todas las herramientas
jurídicas necesarias para ayudarte a afrontar esta situación.
Este es el fin con el que hemos elaborado esta guía que cuenta con la participación de nuestras socias
expertas en las siguientes áreas civil, mercantil, procesal, administrativa, laboral, fiscal, concursal propiedad
intelectual, competencia, fiscal, registral, etc que son las materias que más se han visto afectadas por esta
crisis sanitaria.
Entre las preguntas que muchas empresas habéis realizado en los últimos días, encontramos la siguiente
¿ante este escenario cómo podemos proteger nuestros derechos?
Pues bien, sin ánimo de avanzar nada de lo que luego se analizará de forma más detallada a lo largo de la guía,
sí que me gustaría compartir 6 remendaciones a tener en cuenta en este sentido:
1. Proceder a examinar el contrato y ver si existe una cláusula de fuerza mayor, analizar si en esa cláusula
puede entenderse incluido un caso como el coronavirus, de qué riesgos debe responder cada parte,
si existe algún plazo específico para accionar y cuáles son las causas de terminación anticipada que
puedan ser invocadas, etc.
2. Examinar cuál es la ley aplicable, ya sea como complemento a las disposiciones contractuales o de
forma supletoria en el caso de que no existiera tal previsión.
3. Revisar las pólizas de seguro que tengamos suscritas para analizar cuál es su alcance, si está excluida o
no la fuerza mayor, cuáles son los procedimientos y plazos a tener en cuenta a los efectos de comunicar
potenciales daños, identificar las circunstancias que agravan los riesgos contratados y los deberes que
de ello resultan.
4. Adoptar medidas para mitigar el daño, anticipándose y evitando actos propios que puedan perjudicar
posibles acciones futuras, agotando todos los medios a su alcance, incluidos los alternativos para dar
cumplimiento a las obligaciones pactadas
5. Contactar con la contraparte por escrito para explicar las circunstancias lo antes posible pero valorando
si esté contacto y afirmaciones pueden tener algún efecto sobre otros contratos.
6. Recabar pruebas de forma paralela, por ejemplo, noticias de prensa, declaraciones en redes, grabando y
transcribiendo conversaciones verbales, etc.
Asimismo, en el caso de que tengamos que formalizar un nuevo contrato os aconsejamos que consideréis
las cláusulas de fuerza mayor con cuidado, valorando detenidamente la elección de la ley aplicable y de las
cláusulas de sumisión a tribunales o arbitraje, pues considero que el arbitraje y la mediación pueden ser los
grandes aliados para superar estas controversias.
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La complicada situación que estamos viviendo y que a tantas empresas afecta unida a la paralización de la
mayoría de los procedimientos judiciales en prácticamente todos los países y la imposibilidad de presentar
actualmente nuevas demandas judiciales, va a ocasionar verdaderas dificultades a la Administración de
Justicia de numerosos países, entre ellos España, a la hora de gestionar, de manera eficaz, los conflictos
existentes y los que ya están surgiendo.
Este es el motivo por el que, en este escenario, donde confluyen intereses internacionales, el arbitraje y la
mediación van a jugar un papel fundamental en la resolución de los conflictos originados por el coronavirus.
Por último, no me gustaría terminar sin hacer la siguiente reflexión, si bien es probable que haya un amplio
margen para el debate legal sobre la interpretación de las cláusulas de fuerza mayor y la potencial aplicación
de la cláusula rebus sic stantibus y que es importante que sigamos las recomendaciones indicadas desde
este mismo momento, pienso que las consideraciones comerciales deben tener prioridad. Si los proveedores,
subcontratistas y contratistas desean continuar trabajando juntos en el futuro, en circunstancias en las que
ninguna de las partes tiene la culpa, se requerirá la comprensión de ambas partes. Si el objetivo compartido
es la reanudación del desempeño lo antes posible, la colaboración, debe ser el camino a seguir.
Todos estamos lidiando con un momento transformador, tanto para nuestro negocio como para el mundo
en el que vivimos. Es difícil predecir cómo saldremos de este período turbulento, pero creo firmemente que
las dificultades fortalecen el espíritu emprendedor y el sentido de comunidad, por eso ahora más que nunca
tenemos que estar unidos.
En nombre de todo el equipo de la Junta Directiva y en el mía propio deseo que podáis atravesar este momento
difícil de manera segura, con paz, serenidad y unión.
No dudes en ponerte en contacto con nosotras para solucionar cualquier duda que pueda surgirte o cualquier
sugerencia que pudieras tener en el correo electrónico wlw@womeninalegalworld.com
Marlen Estévez
Presidenta Women in a Legal World
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IMPACTO EN EL DERECHO SOCIETARIO

La declaración del estado de alarma ha coincidido con la época en la que, por mandato del art. 164 de la Ley
de Sociedades de Capital (en adelante, LSC) deben celebrarse las Juntas Generales Ordinarias de la gran
mayoría de las sociedades de capital en España, donde como en muchos otros países lo común es que el
ejercicio termine el 31 de diciembre de cada año, por lo que en los seis primeros meses del siguiente debe
convocarse una Junta para someter a aprobación las cuentas del ejercicio anterior, la gestión social y resolver
sobre la aplicación del resultado.
No obstante, dado que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, limita la libertad de circulación de las
personas por las vías de uso público, salvo para la realización de una serie de actividades entre las que no se
encuentra la asistencia a las reuniones de Juntas generales y que además se ha decretado el restablecimiento
temporal de los controles en las fronteras interiores terrestres (Orden INT/248/2020, de 16 de marzo), ni los
socios extranjeros, ni los nacionales podrán asistir a las reuniones de este órgano societario. Distinto podría
ser el tratamiento de la asistencia a las reuniones presenciales del órgano de administración, que no se han
prohibido expresamente, aun cuando se hayan establecido mecanismos para fomentar su celebración sin
desplazamientos de sus miembros, pues cabe entender que los administradores estarían capacitados para
desplazarse hasta el lugar de la reunión por tratarse de “un desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su
prestación laboral, profesional o empresarial” (art. 7.1.c Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo).
De ahí que el RD-l 8/2020 se haya ocupado de la incidencia de la crisis sobre las personas jurídicas de Derecho
privado sujetas al Ordenamiento español y que, en concreto, para las sociedades de capital haya contemplado
una batería de medidas extraordinarias que tratan de flexibilizar los requisitos legales y de adaptarlos a las
actuales circunstancias. No obstante, su interpretación puede generar dudas y dificultades, y habrá que tratar
de aplicarlas con todas las cautelas y preservando las garantías legales previstas para que no se conviertan
en un foco de litigación. Las medidas referidas son las siguientes:
1. ASISTENCIA A LAS JUNTAS GENERALES Y ACTA NOTARIAL (ART. 40.1 RD-L 8/2020 Y 40.7).
La admisión de la asistencia telemática a las Juntas de accionistas (art. 182 LSC) venía reconocida desde hace
tiempo para las sociedades anónimas, y había sido extendida por nuestra doctrina registral a las sociedades
limitadas que lo previeran estatutariamente (RR. 19 de diciembre de 2012 y 25 de abril de 2017), a pesar de lo
cual seguía siendo un sistema poco utilizado. Antes incluso de que se declarase el estado de alarma, la CNMV
había ensalzado su utilidad en estos momentos de confinamiento impuesto en un comunicado emitido el 10
de marzo de 2020, en el que trataba de estimular este tipo de procedimientos. El RD-L 8/2020 contempla,
como medida excepcional, para todas las sociedades, anónimas y limitadas (y para el consejo rector de las
cooperativas y el patronato de las fundaciones), aunque sus estatutos no lo hubieren previsto, que las Juntas
puedan celebrarse por videoconferencia. La misma regla se hace extensiva a las comisiones delegadas y a las
demás comisiones obligatorias o voluntarias que hubiere constituidas.
La norma excepcional impone pues, según parece, y en contra de lo que aconsejaría el principio de neutralidad
tecnológica, que el procedimiento telemático cuente con imagen y sonido, con el objetivo expresado de
garantizar la autenticidad (rectius, la identidad) y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real de los
asistentes, dejando fuera de la medida excepcional otro tipo de asistencia remota, por ejemplo, la que no
incluya imagen pero sí garantice la identidad a través de otros mecanismos de control. Y se consagra tal
reunión virtual como admisible en todos los casos mientras dure el periodo de alarma, suspendiendo el derecho
del socio a asistir personalmente a la reunión que, en circunstancias normales la sociedad está obligada a
garantizar para aquellos socios que lo deseen (R. 6 de septiembre de 2013). Resulta aconsejable, por ello, a
nuestro entender, convocar la Junta, que según el RD-L siempre que sea virtual se entenderá celebrada en el
domicilio de la persona jurídica, estableciendo subsidiariamente el lugar de la reunión, para el caso de que
llegado el día previsto de celebración de la junta dicho periodo excepcional hubiese dado paso a la situación
de normalidad.
Si se hubiese requerido el acta notarial para una Junta a celebrar durante el estado de alarma, el art. 40.7 permite
al Notario que utilice medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen el cumplimiento de la
función notarial. Así pues, parece que el Notario puede ser el único que asista virtualmente y sin imagen a la
Junta general. Dos comentarios más merece esta norma. Por un lado, que parece razonable entender que este
es uno de los servicios que la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 15 de
marzo de 2020 considera como actuaciones notariales urgentes y para las que el Notario debe proporcionar
un teléfono de contacto, así como un correo electrónico, al objeto de poder se requerido para atender tales
actuaciones. Estos medios están publicados en la página web del Colegio Notarial correspondiente. Y, por
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otro, que el domicilio de la persona jurídica es el que determinará el distrito notarial del Notario que debe
levantar acta, a no ser que, por estar dicha oficina notarial afectada por el coronavirus, el Notario hubiera
designado un sustituto o, en su defecto, hubiera que acudir al indicado en el cuadro que elabora el Colegio
Notarial (instrucción tercera).
2. ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO (ART. 2 RD-L 8/2020).
Nuestra normativa societaria ya contemplaba para las sociedades anónimas la posibilidad de participar en la
adopción de acuerdos de la Junta mediante el ejercicio del voto a distancia (art. 189.3 LSC) y la votación por
escrito y sin sesión si ningún consejero se oponía a ese procedimiento en los Consejos de Administración (art.
248.2 LSA). En el ya mencionado comunicado de 10 de marzo, la CNM constataba la necesidad de reconocer
el máximo margen de flexibilidad en la utilización de estos métodos en los Consejos de Administración de
las compañías cotizadas, aunque no estuviesen expresamente contemplados en los estatutos, el Reglamento
de la Junta o en las convocatorias realizadas (propugnando pues que se modulara la interpretación de la
condición exigida en el art. 248.2 LSC -que ningún consejero se oponga-). En virtud del RD-l 8/2020, durante el
estado de alarma esta posibilidad se extiende a las sociedades limitadas (al consejo rector de las cooperativas
y al patronato de las fundaciones), aunque no estuviese previsto en los Estatutos, y tanto para la Junta de
socios, como para el órgano de administración de las sociedades civiles y mercantiles. Resulta dudoso si
el legislador ha querido limitar la flexibilización señalada a los casos en que la estructura adoptada por el
órgano de administración sea la de un Consejo de Administración, pues impone que lo decida el presidente
y que se adopte así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano de administración. No
parece razonable, sin embargo, en nuestra opinión, dejar fuera de la medida excepcional a los administradores
mancomunados, a quienes igualmente deberían concedérseles facilidades para evitar sus desplazamientos
y más a partir del momento en que el gobierno ha decretado la paralización de todas las actividades que no
sean esenciales para el período del 30 de marzo al 9 de abril (RD-l 10/2020, de 29 de marzo).
La medida se extiende expresamente a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias
o voluntarias. A todos los supuestos mencionados se les declara aplicable el art. 100 del Reglamento del
Registro Mercantil, que alude a los requisitos de certificación de los acuerdos así adoptados.
3. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y SOMETIMIENTO A AUDITORÍA
(APARTADOS 40.3 A 40.6 RD-L 8/2020).
Además de las limitaciones impuestas durante el estado de alarma, las dificultades por las que están
atravesando muchas entidades como consecuencia del duro golpe que para la economía mundial supone la
crisis del coronavirus justifica que se haya optado por suspender el plazo para la formulación de las cuentas
anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas de las personas jurídicas, y, en caso de que fuera
legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos obligatorios. Una vez finalice el estado de
alarma se reanudará su cómputo por otros tres meses a contar desde esa fecha (40.4 RD-l 8/2020).
La aprobación de dichos documentos deberá realizarse en los tres meses siguientes a que finalice el plazo
para formularlos (40.5 RD-l 8/2020).
Para la verificación de las cuentas se contemplan dos escenarios distintos:
a. Si el órgano de administración ya hubiese formulado las cuentas cuando se declara el estado de alarma,
el plazo para la verificación contable de esas cuentas se entenderá prorrogado por dos meses a contar
desde que finalice el estado de alarma.
b. Si la convocatoria de la Junta ya se hubiese publicado antes de la declaración del estado de alarma pero
el día de la celebración fuera posterior, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora
previstos mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página
web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el BOE. En caso de revocación del acuerdo
de convocatoria el órgano de administración deberá proceder a una nueva convocatoria dentro del mes
siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
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4. SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS Y DEL REINTEGRO DE LAS
APORTACIONES DE LOS SOCIOS COOPERATIVOS (40.8 Y 40.9 RD-L 8/2020).
Con el objeto de que las sociedades de capital y las cooperativas no se vean sometidas a la presión financiera
que puede suponer tener que abonar la cuota de separación o de reintegro de los socios que ejerciten esos
derechos durante el período de alarma, ambos derechos, de origen legal (arts. 346, 347, 348bis, 461 y 468
LSC) o estatutario, quedan suspendidos durante todo este período. El derecho de separación de los socios
se reanuda cuando finalice dicho período y el de reintegro cuando transcurran seis meses a contar desde que
finalice el estado de alarma.
5. CAUSAS DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES
(ARTS. 40.10, 40.11 Y 40.12 RD-L 8/2020).
La disolución de pleno derecho prevista para las sociedades de capital por el transcurso del término de
duración fijado en los estatutos no se producirá si coincidiera con el estado de alarma hasta que transcurran
dos meses de la finalización de dicho estado. El único trámite que permitiría evitar dicha disolución exigiría la
inscripción en el Registro mercantil de una prórroga, lo que podría resultar complicado de realizar durante el
estado de alarma.
Si concurriera alguna de las causas de disolución legal o estatutaria antes de la declaración y durante el
estado de alarma, el plazo para la convocatoria de la Junta que habría de declarar la causa o enervarla se
suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
Por último, dispone la norma que si la causa legal o estatutaria hubiera acaecido durante el estado de alarma (y
no con anterioridad al mismo), los administradores no responderían de las deudas sociales contraídas durante
ese período, exención que solo tiene sentido si una vez que transcurra el estado de alarma se comportan de
forma diligente convocando Junta para ese propósito y, que, a nuestro juicio, debería también aplicarse a los
administradores cuando se incurriera en la causa legal o estatutaria antes del estado de alarma.
Puesto que el legislador no lo ha contemplado expresamente, aquellos administradores de sociedades
incursas en causa de disolución con anterioridad a la fecha de declaración del estado de alarma (por ejemplo
por pérdidas acumuladas que hubieran reducido su patrimonio neto por debajo de la mitad de su cifra de
capital social), y que durante la vigencia del mismo se vean imposibilitados a adoptar las medidas que el
Ordenamiento jurídico les exige (y, en especial, la de convocar la Junta general que haya de aprobar los
acuerdos que permitan restablecer el equilibrio patrimonial o instar la disolución de la sociedad), deberán
ser especialmente cautelosos ante la posible asunción de nuevas obligaciones por parte de la sociedad. De
serlo, corren el riesgo de que, posteriormente, dichas eventuales medidas de restablecimiento patrimonial no
sean aprobadas por los socios y de que, en el caso de que devenga definitiva la causa de disolución, se les
pueda reclamar responsabilidad personal por las obligaciones que queden incumplidas y que hubieran nacido
durante el estado de alarma.
6. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS.
Además del art. 41 RD-l 8/2020 hay que tomar en consideración diversos comunicados y resoluciones
emitidos por la CNMV (Consideraciones de la CNMV sobre las Juntas generales de las sociedades cotizadas
ante la situación sanitaria creada por el COVID-19, de 10 de marzo de 2020; Acuerdo de la CNMV que prohíbe
temporalmente las ventas en corto sobre acciones de Sociedades cotizadas, de 12 de marzo de 2020; y
Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 20 de marzo, sobre la suspensión
de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma) y un comunicado
conjunto del Colegio de Registradores de España y de la CNMV en relación a las cuentas anuales y la propuesta
de aplicación del resultado de sociedades mercantiles.
Debemos llamar la atención sobre el ámbito subjetivo del art. 41RD-l 8/2020, que es únicamente aplicable a
las sociedades cotizadas en las bolsas de valores españolas y a las sociedades emisoras de valores de renta
fija negociados en el AIAF, así como a las que cuenten con valores admitidos a negociación en un mercado
regulado de la Unión Europea. Quedan fuera, salvo que esta situación sea corregida por el legislador, las que
se negocian en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) que,
conforme al RD-l 21/2017, de 29 de diciembre, no son mercados regulados sino sistemas multilaterales de
negociación (SMN), por lo que sus sociedades se regirán por lo dispuesto para las sociedades de capital con
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carácter general en el art. 40 RD-l 8/2020.
A diferencia de lo que se ha hecho con las sociedades de capital en general, para las sociedades cotizadas
a efectos del RD-l 8/2020 se han previsto medidas que serán aplicables durante todo el año 2020, no sólo
durante el estado de alarma y a todas las Juntas generales, no sólo las ordinarias.
Se amplía el plazo para cumplir con la obligación de publicar y remitir el informe financiero anual de estas
sociedades a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales, hasta seis meses contados a partir
del cierre del ejercicio social. Dicho plazo se extenderá a cuatro meses para la publicación de la declaración
intermedia de gestión y el informe financiero semestral.
Por lo que respecta al plazo para la celebración de la Junta general ordinaria, mientras que para las no
cotizadas el art. 40 RD-l 8/2020 amplía el plazo dependiendo de la fase en la que se encontraran las cuentas
anuales en el momento de declararse el estado de alarma, el art. 41 RD-l 8/2020 dispone que la Junta general
ordinaria de las sociedades cotizadas podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social.
La flexibilización de los requisitos para celebrar reuniones del Consejo de administración y de las comisiones
delegadas incluye la posibilidad de que se celebren por medios telemáticos, sin imponer el requisito de
la imagen, como en las Juntas de las sociedades de capital no cotizadas (art. 40 RD-l 8/2020), haciendo
referencia expresa a la conferencia telefónica múltiple.
Por otro lado, la casuística contemplada en el art. 41 RD-l 8/2020 es bastante amplia y algo confusa y nos sitúa
ante algún supuesto difícil de imaginar, como el que recoge el art. 41.1.d.i. RD-l 8/2020, el cual, refiriéndose a
los casos en que no quepa aplicar la asistencia a la Junta por medios telemáticos y el voto a distancia y las
medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen celebrar la Junta general en el lugar y sede física
establecida en la convocatoria, dispone que, “si la junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar y
sede, podrá acordarse por esta continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma
provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes”.
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IMPACTO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE

Uno de los sectores que más se ha visto afectado desde el inicio de la crisis del coronavirus ha sido el del
transporte. Hemos de distinguir el transporte de mercancías y el de personas, porque tienen regulaciones
específicas y porque la incidencia del Estado de Alarma ha sido distinta en ambos.
En el transporte de mercancías, la crisis ha supuesto, por un lado, que se ha aminorado en parte su actividad
cuando está vinculado a ciertos sectores cuyo nivel de producción ha descendido o que incluso se han parado,
pero, por otro, la necesidad de tener que abastecer de productos de primera necesidad, algunos de los cuales
han sufrido picos de demanda provocados por el pánico de la población, y el repunte del comercio electrónico,
que es el único que ha permitido mantener actividad comercial en todo lo que no se ha considerado esencial,
lo que ha hecho que para esos casos el transporte haya sido uno de los sectores más activos, incluso en los
días de parón casi general que el Estado de Alarma está implicando.
En la medida en que la prestación de transporte se obtiene siempre en virtud de un contrato, serían aplicables
aquí las consideraciones generales sobre el cumplimiento de los contratos en el Estado de Alarma, si bien, las
reglas del pacta sunt servanda y la posibilidad de invocar el principio rebus sic stantibus quedan moduladas
por la consideración de servicio esencial.
Ahora bien, determinar qué transportes son esenciales no resulta fácil, pues para ello hay que interpretar de
forma sistemática lo previsto en el punto 6 del anexo al RD-l 10/2010, de 29 de marzo, por el que se regula
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; y la
Disposición transitoria segunda de la misma norma.
Según estos preceptos, y sólo haciendo una interpretación a contrario sensu, dado que no ha habido un
pronunciamiento expreso sobre las actividades que han de considerarse esenciales, podríamos entender,
puesto que sus trabajadores no tendrán derecho a un permiso retribuido, que se consideran esenciales “(…)
los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la
declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios
empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades
competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma”. Obviamente no podemos obtener ninguna
interpretación concluyente sin conocer previamente cuáles son esas actividades que no se han visto afectadas
por el parón decretado por el Estado de Alarma y los medios necesarios para su desarrollo, ya que el carácter
esencial de esa actividad es el que imprime esencialidad al transporte como actividad auxiliar y accesoria de
aquella.
Además, el RD-l 10/2020 ha dispuesto que, para asegurar la continuidad de los servicios de transporte, “[a]
quellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido
en este Real Decreto-ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una
vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno
correspondiente”.
Parece evidente que, como se indicaba anteriormente, el transporte de mercancías goza de esta continuidad
prevista por el RD, tal y como lo demuestran el mantenimiento de la logística que diariamente abastece los
supermercados, o la apertura del corredor sanitario con China el día 28 de marzo de 2020.
En cuanto al transporte de personas, las restricciones a la libre circulación de personas han provocado un
drástico descenso de la actividad del sector, pero incluso habiendo quedado reducidísima la demanda, ciertos
transportes también han tenido que mantenerse por considerarse un servicio público (nos remitimos a lo
ya dicho a los efectos de la determinación de qué transportes de personas se consideran esenciales y a las
previsiones art. 34.5 y 34.6.c del RD-l 8/2020).
Debemos destacar que en materia de transporte de personas la legislación europea contiene un régimen
tuitivo que establece un completo conjunto de derechos a favor de los viajeros con independencia del medio
en el que viajen: avión, tren, autobús o barco.
Tal elenco lo encontramos en las siguientes normas:
•

Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el
que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso
de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento
(CEE) nº 295/91;

•

Reglamento (CE) nº 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre
los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril;
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•

Reglamento (UE) nº 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 2006/2004;

•

Reglamento (UE) nº 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los
derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004.

Con carácter general, los cuatros Reglamentos establecen disposiciones específicas para el caso de que el
transportista cancele el viaje o para los supuestos de que se produzcan ciertos retrasos. En todos ellos se
suele reconocer al viajero la posibilidad de optar entre un transporte alternativo y el reembolso del precio del
billete, norma que también se aplica en Estado de Alarma.
Particularmente, en cuanto al transporte aéreo, parece razonable hacer una referencia en primer lugar a las
dudas que se están suscitando estos días acerca de si el citado Reglamento (CE) nº 261/2004 contiene
verdaderamente normas que puedan responder a la situación desencadenada por la irrupción del COVID19 o
si, al menos, una situación tan excepcional como la que afrontamos no requeriría de una interpretación flexible
de dicha normativa conforme parecen permitir sus Considerandos.
En relación con lo anterior, aunque el reembolso en caso de cancelación es un derecho del pasajero en
todos los medios de transporte, precisamente porque las opciones de transporte alternativo que se pueden
proporcionar estos días son menores, muchos transportistas están ofreciendo a los pasajeros bonos de viaje
por el mismo importe que el precio de sus billetes que les permitan viajar en el futuro. No cabe duda de que
esta posibilidad resulta menos lesiva para los operadores, que están atravesando verdaderas dificultades de
liquidez y que en muchos casos se verán avocados en un futuro próximo al concurso, lo cual paradójicamente
perjudicaría a los propios pasajeros en última instancia, quienes tendrían un mercado menos competitivo y,
por ende, precios más elevados con menos rutas disponibles.
No se entiende por ello por qué la Comisión Europea no ha aprovechado las “Directrices interpretativas sobre
los Reglamentos de la UE en materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante
con motivo de la pandemia COVID-19” (DOUE C 89 I, 18 de marzo de 2020) para hacer como otras autoridades
aeronáuticas (Canadá, y el pronunciamiento de la Canadian Transportation Agency es un ejemplo de ello) y
proponer soluciones un poco más equilibradas y que no agraven aún más la crisis actual (bonos o créditos
que no expiren en un plazo razonable así lo parecen).
Además de la opción entre el reembolso y un transporte alternativo los Reglamentos europeos garantizan
el derecho de información del pasajero y un derecho de atención que se desarrolla en cada uno de los
Reglamentos indicados (suele incluir comida y refrescos suficientes en función del tiempo que sea necesario
esperar, alojamiento en un hotel y transporte al lugar del alojamiento).
Distinta es la situación en la que es el propio pasajero el que o no puede (por las limitaciones impuestas) o
no quiere viajar por propia iniciativa. En esos casos el derecho al reembolso depende de las condiciones que
se hubieran establecido en el contrato de transporte, aunque una solución que muchos transportistas están
ofreciendo estos días consiste en ofrecer un bono al pasajero para que puede ser utilizado en un determinado
plazo.
A los derechos reconocidos a nivel europeo habría que sumar que, en algunos casos, se han adoptado normas
nacionales específicas que imponen a los transportistas la obligación de reembolsar a los pasajeros o de
expedirles un bono, lo que no ha ocurrido en nuestro país.
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INCIDENCIAS DEL COVID EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES INMUEBLES

La incidencia en el ámbito registral del COVID-19 es profunda, ya que afecta a la vida de las sociedades que
se constituyen en el Registro Mercantil, y a la solvencia de los ciudadanos y su acreditación. Dejando a un
lado las normas materiales, a las que se refieren otros interesantes apartados de este trabajo, me centraré en
la incidencia de la declaración del estado de alarma en la mecánica registral. Para ello debemos partir de las
normas que han sido dictadas para este periodo y cuya vigencia se limita al mismo:
•

Resolución de la DGSJFP de 13 de marzo por la que se aprueba el plan de contingencia recogido en plan
de continuidad de los servicios registrales, covid-19, sobre medidas a adoptar en caso de pandemia.
(RDGSJFP 13 marzo)

•

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. (RD 463/2020)

•

Resolución de la D GSJFP de 15 de marzo por la que se acuerdan medidas tras la declaración del estado
de alarma. (RDGSJFP 15 marzo)

•

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19. (RDL 8/2010).

De acuerdo con estas normas las modificaciones introducidas en la llevanza de los registros son:
1. Horario de atención al público en las oficinas registrales.
La RDGSJFP 15 marzo en su apartado sexto señala:
“Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por las autoridades sanitarias en materia de confinamiento y
para favorecer la conciliación, durante el estado de alarma y hasta la finalización del mismo, el horario de
atención al público será el de verano, es decir, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.”
La oficina registral permanecerá abierta al público de lunes a viernes de 9h a 14h. Este mismo horario de
apertura lo es a efectos del Libro Diario.
Está abierta para que cualquier ciudadano que quiera presentar al Libro diario un documento, y no pueda
o quiera realizarlo de modo telemático. Salvo que por circunstancias sanitarias esté cerrado el acceso, en
cuyo caso la presentación se hará en otro de los registros que si esté abierto. En sede cerrada el registro
sigue operativo pero no se permite el acceso al público temporalmente.
No estará abierta ni para consultas ni para solicitar publicidad registral.
2. Calificación y despacho. Notificación de defectos.
El apartado segundo de la RDGSJFP 13 marzo modificada por la RDGSJFP 15 marzo, que afirma:
“SEGUNDO: En todo caso queda prorrogado en 15 días más el plazo ordinario de calificación y despacho
durante la vigencia del asiento de presentación , de acuerdo con el art 18 de la Ley Hipotecaria para todos los
documentos cuyo asiento de presentación estuviera vigente al tiempo de publicarse la presente resolución
y hasta que se dicte nueva resolución por esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública cuando
las autoridades sanitarias levanten las medidas restrictivas actualmente en curso.”
Se alarga el plazo de calificación y despacho a 30 días, de conformidad con la previsión prevista en el art
18.2 LH respecto de todos aquellos documentos pendientes de despacho o presentados a partir del día 13
de marzo.
La calificación no se suspende, debiéndose efectuar en el plazo de los 30 días hábiles. Lo que se suspenden
son los trámites procedimentales tales como la subsanación de los defectos, la solicitud de calificación
sustitutoria o los recursos contra la calificación del registrador conforme a la DA 3ª del RD.
3. Presentación de documentos.
La presentación telemática está operativa en la web registradores.org., en los supuestos en ella recogidos.
En cuanto a la presentación por fax de documentos al Libro Diario, que deben ser objeto de consolidación
en el plazo de 10 días, conforme al art 418 RH, teniendo en cuenta la Instrucción de la DGRN de 19 de junio
de 2019, procede hacer las siguientes apreciaciones:
• Si se trata de documento electrónico. Hay que diferenciar según el resultado de la verificación del csv.
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Si la consulta del csv no diera error, se entenderá consolidado conforme a la citada Instrucción.
Si diera error, se procederá a suspender el plazo de consolidación del asiento de presentación. de acuerdo
con el art 41 RDL. A esta suspensión podrá renunciar el presentante aportando físicamente el documento,
siempre que el registro no esté en situación de sede cerrada debidamente comunicada a la DGSJFP,
produciéndose de este modo la consolidación con los efectos previstos.
• Si se trata de documento no electrónico. Se suspenderá el plazo de consolidación conforme al art 41 RDL.
A esta suspensión podrá renunciar el presentante aportando físicamente el documento, siempre que el
registro no esté en situación de sede cerrada debidamente comunicada a la DGSJFP, produciéndose de
este modo la consolidación con los efectos previstos.
4. Atención al ciudadano
El apartado tercero de la RDGSJFP de 15 de marzo establece:
“…durante este periodo de tiempo y mientras esté vigente el estado de alarma, la atención diaria al público
que debe prestar el registrador y su plantilla , recogida en el artículo 5 del Real Decreto 1935/1983, de 25
de mayo, se hará exclusivamente mediante correo electrónico o por vía telefónica. La dirección de correo
electrónico consta determinada en la página web registradores.org respecto de cada registro.”
5. Publicidad formal
La resolución DGSJFP de 15 de marzo de 2020 dispone:
“QUINTA.- Las solicitudes de notas simples y certificaciones deberán hacerse excepcionalmente 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 o, en su caso, las prórrogas del mismo,
a través de la web registradores.org, debiendo acreditar en todo caso el interés legítimo. No obstante, las
notas simples también podrán solicitarse por correo electrónico.”
La calificación del interés legítimo sigue en sus mismos términos. Deberá acreditarse la identidad del
solicitante adjuntando fotocopia del DNI a la solicitud.
Una mención especial merecen las notas de índices para la moratoria hipotecaria. El Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, establece en los artículos 7 a 16, la posibilidad de solicitar una moratoria hipotecaria. Para ello
debe aportar conforme al art 11.1.d) i una nota simple del servicio de índices del registro de la propiedad
de todos los miembros de la unidad familiar. En la web registradores se recoge el procedimiento para su
solicitud vía mail, adjuntando los DNI de todos los miembros de la unidad familiar. Excepcionalmente tendrá
carácter gratuito.
6. Caducidad de asientos.
El art 42 del RDL 8/2010 dispone:
“Artículo 42. Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real
decreto de declaración del estado de alarma.
Durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo que pudieran acordarse, se
adoptarán las siguientes medidas:
Primera. Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas,
de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de
cancelación por el transcurso del tiempo.
Segunda. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o
de su prórroga en su caso.”
Este artículo salvaguarda aquellas medidas cautelares contenidas en asientos sujetos a un plazo de duración
que pudieran caducar durante el periodo que dure el estado de alerta.
En el ámbito mercantil conviene señalar dos supuestos específicos de suspensión de plazos:
a. las certificaciones de reserva de denominación expedidas por el Registro Mercantil Central (arts. 412
y 414 del Reglamento del Registro Mercantil).
Ir al índice
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b. las certificaciones comprensivas del historial completo de la sociedad en los casos de traslado del
domicilio a otra provincia (art. 19 del Reglamento del Registro Mercantil).
En el ámbito de los registros de la propiedad los procedimientos de coordinación catastral del art 199 LH
quedarán en suspenso.

Madrid, 26 de marzo 2020
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IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR DE LA PRIVACIDAD

La normativa de protección de datos personales se aplica en su totalidad en la situación provocada por el
COVID-19 pues no existe razón alguna que determine la suspensión de este derecho fundamental. El Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, ni lo ha suspendido ni ha limitado su ejercicio. Tanto el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (LOPDGDD), reconocen que, en situaciones excepcionales, como una epidemia, la base
jurídica de los tratamientos de datos de salud puede no ser el consentimiento de los afectados, sino tanto el
interés público como el interés vital del interesado u otra persona física. Así, lo ha manifestado la AEPD en su
Informe 0017/2020 advirtiendo que “las consideraciones relacionadas con la protección de datos -dentro de
los límites previstos por las leyes- no deberían utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas
que adopten las autoridades, especialmente las sanitarias, en la lucha contra la epidemia, por cuanto ya la
normativa de protección de datos personales contiene una regulación para dichos casos que compatibiliza y
pondera los intereses y derechos en liza para el bien común”. Asimismo, existe normativa sectorial que permite
tratar datos de salud sin consentimiento del afectado, como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública o la Ley Orgánica 3/1986, de
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (modificada por el Real Decreto-Ley 6/2020,
de 10 de marzo).
La máxima autoridad europea en privacidad, el Comité Europeo Comité Europeo de protección de datos,
aprobó el 19 de marzo una Declaración sobre el tratamiento de datos personales en el contexto del brote de
COVID-19, en la que señala que la normativa de protección de datos no impide tomar medidas en la lucha contra
la pandemia del coronavirus y tratar datos sobre este brote si es necesario para preservar la salud pública, aun
cuando se trate de datos sensibles como son los de salud. Además, la normativa de privacidad, tanto europea
como española, ofrece cauces necesarios para adoptar medidas basadas en la tecnología para frenar los
contagios de coronavirus, medidas que pasan por tratamientos de datos personales. La Directiva 2002/58/
CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (e-Privacy) prevé reglas que pueden aplicarse al
tratamiento de datos que se lleve a cabo en un contexto como este, que permitiría obviar, en ciertos casos, el
consentimiento de los afectados. Técnicas como la inteligencia artificial o el big data resultan aliadas para
luchar contra el virus. Desde los Gobiernos y CC.AA. se lanzan webs y Apps de autodiagnóstico o seguimiento
de la enfermedad, con tratamientos masivos de datos, entre ellos de salud, con opciones de geolocalización
de los ciudadanos (bien basados en señales GPS o bluetooth) o simplemente de control de movilidad gracias
a las señales de los móviles de los operadores de telefonía, y con un alto impacto en la privacidad de las
personas. La AEPD Hay que lograr encontrar el equilibrio entre proteger la privacidad y la salud pública, aunque
preocupa el posterior uso que se pueda hacer de toda esa información una vez que esto pase.
Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes, incluye el
carácter preferente del trabajo a distancia. El teletrabajo implica nuevos riesgos en materia de privacidad,
seguridad y confidencialidad de la información. Miles de trabajadores accediendo en remoto a la información,
desde múltiples dispositivos, en ocasiones, particulares, desde redes de comunicaciones privadas o públicas,
dependiendo de las opciones de cada uno. La ciberseguridad, debe ser una prioridad y las empresas deben
extremar las medidas de seguridad. Hay que prestar más atención que nunca a las posibles brechas de
seguridad. Y en esta explosión del teletrabajo, hay que garantizar el “nuevo” derecho del trabajador a la
desconexión digital, que se reguló por primera vez en el artículo 88 LOPDGDD que señala que se preservará
el derecho a la desconexión digital, en particular, en los supuestos de realización total o parcial del trabajo en
el domicilio del empleado.
La vertiente sanitaria del COVID-19 también tiene un impacto en la privacidad. La realización de ensayos
clínicos y el diseño y uso de test de diagnóstico resulta crucial. Un ensayo clínico se puede hacer con datos
de pacientes o con datos anónimos, pero en cualquiera de las dos situaciones es necesario ofrecer soporte
legal suficiente a todas las partes involucradas y, en especial, al investigador del ensayo, que es el que tiene
la relación directa con el sujeto del ensayo. La forma de recabar los consentimientos de los sujetos en los
ensayos podría demorar el inicio del ensayo. Consentimiento que podría quedar exceptuado en esta situación
en virtud de la disposición adicional decimoséptima que señala que las “autoridades sanitarias e instituciones
públicas con competencias en vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el
consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública”.
La privacidad, más que nunca, no baja la guardia. Y los abogados que nos dedicamos a protegerla, tampoco.
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MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN AL COVID-19 CON INCIDENCIA EN DERECHO PÚBLICO

1. REAL DECRETO-LEY 7/2020, DE 12 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES
PARA RESPONDER AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 – MODIFICADO POR LA DISPOSICIÓN
FINAL SEGUNDA DEL REAL DECRETO LEY 9/2020, DE 27 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, EN EL ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR LOS EFECTOS DERIVADOS
DEL COVID-19.
1.1. TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y OTRAS PREVISIONES.
El precepto referido dispone que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte
de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de
manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, que regula la tramitación de emergencia, aplicable a todos los contratos que hayan de
celebrarse a tal fin.
En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por
el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017,
siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la
prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la justificación de
la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente. Añade el artículo 16 RD Ley que el
libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas
para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 podrá realizarse a justificar.
Cuando la contratación para la atención de estas necesidades deba producirse en el exterior, porque los
contratos se formalicen o ejecuten total o parcialmente en el extranjero, la formalización de los contratos
corresponderá al Jefe de la Misión o Representación Permanente, con sujeción a las condiciones
libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, cuando la intervención de éste
sea absolutamente indispensable para la ejecución del contrato, por requerirlo así la atención de las
necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de
Ministros para hacer frente al COVID-19, y así se acredite en el expediente. No obstante, esta competencia
podrá avocarse por el titular del departamento Ministerial competente por razón de la materia. Los
contratos deberán formalizarse por escrito y se sujetarán a las condiciones pactadas por la Administración
con el contratista extranjero.
Se excluye de la obligación de facturación electrónica establecida en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las facturas emitidas por proveedores no nacionales
radicados en el exterior que correspondan a los expedientes a los que hace referencia este artículo.
2. 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.
1.2. ALTERACIÓN DE LA COMPETENCIA.
El artículo 4 dispone que, a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno,
identificando como autoridades competentes delegadas, bajo la superior dirección del presidente del
Gobierno, a) La Ministra de Defensa. b) El Ministro del Interior. c) El Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana. d) El Ministro de Sanidad. El apartado 2 in fine añade que, en las áreas de responsabilidad
que no recaigan en la competencia de alguno de los ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será
autoridad competente delegada el Ministro de Sanidad.
1.3. SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS.
La disposición adicional tercera del RD 463/2020, modificada luego por el Real Decreto 465/2020, de 17
de marzo – el artículo único apartado cuatro modifica el apartado 4 de la DA3ª RD 463/2020 y añade
dos nuevos apartados 5 y 6 -, suspende los términos e interrumpe los plazos para la tramitación de los
procedimientos de todas las entidades del Sector Público (definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), señalando que el cómputo de los
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plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el RD o sus prórrogas.
Ello no obstante, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses
del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
Los apartados 4 a 6, fruto de la reforma operada por el RD 465/2020, permiten a las entidades del sector
público acordar motivadamente 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 general o para el funcionamiento básico de los
servicios; y excepcionan de la regla general de suspensión de los términos e interrupción de los plazos de
tramitación de los procedimientos administrativos: los que tengan lugar en los ámbitos de la afiliación, la
liquidación y la cotización de la Seguridad Social y los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, en
particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
1.4. SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD.
La disposición adicional cuarta establece que los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera
acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su
caso, de las prórrogas que se adoptaren.
3. REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA
HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19.
1.5. MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, SUMINISTRO DE AGUA Y GASES LICUADOS
DEL PETRÓLEO.
El artículo 4 del RD-Ley impide la interrupción del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua
respecto de aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable
severo o en riesgo de exclusión social. El mismo precepto prorroga de manera automática y hasta el 15
de septiembre de 2020 el bono social para aquellos beneficiarios a los que les venza el plazo de vigencia
de dos años previsto en la normativa vigente; y suspende la revisión, para los siguientes tres bimestres,
de los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, para
evitar el alza de su precio.
1.6. MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.
Tras afirmar el preámbulo del RD-Ley 8/2020 el carácter cada vez más imprescindible y estratégico que
revisten las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y para garantizar que los ciudadanos
puedan seguir accediendo a tales servicios y que éstos se sigan prestando en las mismas condiciones
que en la actualidad, los artículos 18 a 20:
• Disponen que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas mantendrán
la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados
por sus clientes a fecha del inicio de la aplicación del estado de alarma, de forma que no podrán
suspenderlos o interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y seguridad de las redes y
de los servicios de comunicaciones electrónicas, según se define en el artículo 44 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de
servicios suscritos por los consumidores;
• Ponen a cargo del proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas designado para la
prestación del servicio universal de telecomunicaciones garantizar la prestación de los elementos
que integran el servicio universal de telecomunicaciones manteniendo, como mínimo, el conjunto de
beneficiarios actuales y la calidad de la prestación del conjunto de servicios que conforman dicho
servicio universal (artículo 25 Ley 9/2014); y
• Suspenden todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso,
excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.
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3.1. MATERIA DE CONTRATOS.
El artículo 34 (capítulo III), establece varias medidas destinadas a atemperar los efectos que sobre el
empleo y la actividad empresarial puedan derivarse de la suspensión de contratos públicos, entre otras,
establece respecto de los contratos vigentes a la entrada en vigor del RD-Ley celebrados por entidades del
Sector Público en los términos expresados por el artículo 3 de la Ley 9/2017, lo siguiente:
• Para los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuya ejecución
devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por el Estado,
las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, prevé una suspensión
automática desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha
prestación pueda reanudarse. Para tales supuestos se prevé la indemnización de determinados daños
y perjuicios siempre que se acrediten y que el órgano de contratación haya apreciado la imposibilidad
de ejecución del contrato (a instancia, por tanto, del contratista).
• Para los contratos públicos de servicios y de suministros distintos de los anteriores, siempre que no
hubieran perdido su finalidad y que se hubiera incurrido en demora en el cumplimiento de los plazos
como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas al respecto, se podrá ampliar el plazo
de cumplimiento del contrato sin imposición de penalidades, previendo incluso el derecho de los
contratistas al abono de los gastos salariales adicionales en los que se hubiera incurrido, hasta un
límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato y siempre previa solicitud y acreditación
fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía.
• En los contratos públicos de obras, siempre que no hubieran perdido su finalidad como consecuencia
de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas, y cuando esta situación
genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar su
suspensión o ampliación del plazo, según los casos, siendo indemnizables determinados conceptos,
siempre que se acrediten y cumplan los requisitos previstos en el precepto.
• En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, la situación de hecho
creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas territoriales para
combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato
mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15
por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
• Exclusiones específicas: el apartado 6 del artículo 34 excluye expresamente de su aplicación los
contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado
con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los contratos de servicios de seguridad, limpieza o
de mantenimiento de sistemas informáticos, los de servicios o suministro necesarios para garantizar
la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte y los adjudicados por
aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los PGE.
3.2. MATERIA DE CONVENIOS.
El artículo 39 (capítulo V) establece un régimen particular para la suscripción de convenios, declarando no
aplicables en la tramitación administrativa y suscripción de los convenios en el ámbito de la gestión de la
emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19 las disposiciones contenidas en los apartados
1 y 2 en las letras a), b) y c) del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que
se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios.
Tales convenios quedarán también excluidos de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley
40/2015, perfeccionándose y resultando eficaces por la prestación del consentimiento de las partes,
sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación del sector público estatal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
4. REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO
RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA QUE NO PRESTEN
SERVICIOS ESENCIALES, CON EL FIN DE REDUCIR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL
CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19.
La disposición adicional cuarta, relativa a la continuación de actividad, establece que podrán continuar
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las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento
establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Por su parte, la disposición adicional quinta, bajo la rúbrica “personal de empresas adjudicatarias de
contratos del sector público” establece que el permiso retribuido recuperable regulado en ese RD Ley no
resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras,
servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de
los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de
forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
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INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS ADOPTADAS CON OCASIÓN DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN LA EJECUCIÓN DE
LOS CONTRATOS SOMETIDOS A DERECHO ESPAÑOL

Ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19 (o del coronavirus) a nivel mundial, todos los países
(entre ellos, por supuesto, España) han adoptado una serie de medidas restrictivas sobre la circulación de
personas, bienes y servicios, que están teniendo, y van a tener, una enorme repercusión, de impredecibles
consecuencias, en todos los órdenes. Nos centraremos ahora en el ámbito específico de la incidencia de la
crisis causada por la pandemia del coronavirus en relación con la ejecución de los contratos sometidos a
Derecho español.
1. FUERZA MAYOR: ACONTECIMIENTO IMPREVISIBLE E INEVITABLE. EFECTOS.
Conforme al artículo 1105 del Código Civil, “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de
los que en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido
preverse o que, previstos, fueran inevitables”.
En interpretación de este precepto, la jurisprudencia señala:
1. Han de han de darse dos requisitos cumulativos, la imprevisibilidad y la inevitabilidad, cuya prueba
cumplida es de cuenta del que invoca la fuerza mayor a su favor.
2. El acontecimiento constitutivo de fuerza mayor ha de ser posterior a la celebración del contrato, y
del todo ajeno a quien lo alega.
3. Debe darse una total ausencia de culpa de parte de quien invoca la fuerza mayor.
4. Para ponderar la concurrencia o no de un evento desencadenante de fuerza mayor, habrá de estarse
a la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto.
5. Por último, el que pretenda utilizar la cláusula de fuerza mayor para liberarse del cumplimiento de
sus obligaciones, deberá actuar de buena fe, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigar
los efectos dañosos derivados de tal acontecimiento.
Así pues, ante un previsible incumplimiento o dificultad para el cumplimiento de las obligaciones asumidas
en virtud de un contrato como consecuencia de la crisis del coronavirus, la parte que pretenda beneficiarse
de la cláusula de fuerza mayor deberá actuar con cautela, y guardar prueba documental o de otro tipo, de
que actuó con la debida diligencia, y de que tomó todas las medidas a su alcance para la prevención
o mitigación de los daños. Lo mismo sucederá de cara al seguro de responsabilidad civil que hubiera
suscrito, frente a su compañía aseguradora.
En Derecho español, a diferencia del Derecho anglosajón, la previsión del art. 1105 CC permite, en caso
de ocurrencia de un acontecimiento imprevisible e inevitable, aun cuando el mismo no esté previsto
en el contrato, a la parte perjudicada invocar la fuerza mayor, para liberarse del cumplimiento de sus
obligaciones.
La consecuencia de la apreciación de la fuerza mayor será que la parte que invoque esta circunstancia
no será responsable de los incumplimientos en que pueda incurrir mientras dure el evento constitutivo de
fuerza mayor.
En cuanto a la relación contractual, habrá de estarse a lo estipulado en el contrato: en éste, se puede haber
previsto bien la resolución, bien la prolongación de la relación contractual más allá del plazo de duración
previsto por el tiempo necesario para permitir el íntegro cumplimiento de las respectivas obligaciones.
En otro caso, rige el principio general del artículo 1124 CC, dejándose en manos de la parte cumplidora la
facultad de exigir bien el cumplimiento, bien la resolución de la obligación, con la sola diferencia de que
la contraparte, acogida al expediente de la fuerza mayor, quedará exenta de la indemnización de daños y
perjuicios.
2. ¿HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS?
Sólo para el caso de que el contrato no permita la invocación de las medidas adoptadas para frenar la
expansión del COVID-19 como constitutivas de fuerza mayor, cabe la posibilidad de que las partes puedan
acogerse a la doctrina rebus sic stantibus.
En muchos contratos está incluida una cláusula de riesgo legal o regulatorio, que contempla aquellos
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supuestos en que, merced a medidas legislativas o gubernamentales, se incide en el equilibrio de los
derechos y obligaciones de las partes que resultan del contrato.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo es prudente respecto de la aplicación de esta cláusula rebus sic
stantibus a partir de la STS 15 de octubre de 2014 (recurso nº 2992/2012), que, si bien ciertamente mitigó
el excesivo rigor con que se venía admitiendo en la práctica la invocación de este expediente, lo atenuó en
función de las circunstancias de cada caso.
En todo caso, nuestro Alto Tribunal (SSTS 64/2015, de 24 de febrero, 237/2015, de 30 de abril y 19/2019, de
15 de enero) exige que se den dos presupuestos para su aplicación: imprevisibilidad del riesgo y excesiva
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que se suele caracterizar como una
ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones de las partes (principio de conmutabilidad
del contrato).
Recientemente, el Tribunal Supremo en sentencia 791/2020, de 6 de marzo, dictada unos días antes de la
declaración del estado de alarma, con remisión a la STS 455/2019, de 18 de julio, ha vuelto a reiterar los
requisitos exigidos para que la mutación o cambio de circunstancias determine la desaparición de la base
objetiva del negocio: (i) que la finalidad económica del negocio se frustre o se torne inalcanzable; (ii) que
la conmutabilidad del negocio desaparezca prácticamente o se destruya; y (iii) que el cambio o mutación
configurado como riesgo, quede fuera del riesgo normal inherente al derivado del contrato.
Si se dan las circunstancias para la aplicación de la cláusula rebus, habría que determinar las consecuencias;
si ello da lugar a una mera modificación del contrato o a su resolución. La solución a favor de la modificación
del contrato, más acorde con el principio de conservación de los actos y negocios contractuales (favor
contractus) es la solución aplicada de manera preferente por la jurisprudencia, especialmente cuando se
trata de contratos de tracto sucesivo o de larga duración.
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EL RÉGIMEN APLICABLE A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN ESPAÑA CON POSTERIORIDAD A LA DECLARACIÓN DEL
ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR LA CRISIS DEL COVID-19

1. EL CONCEPTO DE "INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA" EN EL REGLAMENTO (UE) 2019/452.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-191 (“RDLey 8/2020”), introduce en su Disposición final cuarta,
un nuevo artículo 7 bis en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de
capitales y de las transacciones económicas con el exterior (“Ley 19/2003”), que somete a autorización
administrativa previa, suspendiendo el régimen de liberalización existente, a determinadas inversiones
extranjeras directas en España. A diferencia del resto de medidas previstas en el RDLey 8/2020, la
suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras del artículo 7 bis de la Ley 19/2003
se mantendrá en vigor con carácter indefinido, en tanto no se dicte Acuerdo por el Consejo de Ministros
acordando su levantamiento (cfr. artículo 7 bis, apartado 6, Ley 19/2003). La Ley 19/2003 está desarrollada
por el Real Decreto 644/1999, de 23 de abril, de inversiones extranjeras en España, que continúa en vigor,
si bien con las nuevas modificaciones introducidas por el RDley 8/2020.
Debe tenerse en cuenta que, para la interpretación del concepto de “inversión extranjera directa” debe
acudirse al Reglamento (UE) 2019/452, del Parlamento Europeo y del Consejo, 17 de marzo de 2019,
para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión. Se trata de una regulación que por
primera vez aborda, mediante un marco global a escala de la Unión, la cuestión del control de la inversión
extranjera directa por motivos de seguridad o de orden público. Si bien, la inversión extranjera directa
forma parte de la política comercial común, y, como tal, es competencia exclusiva de la Unión (artículo
3, apartado 1, TFUE), hay determinadas previsiones en el Reglamento acerca de la participación de los
Estados miembros y de la Comisión, en la determinación de si una inversión extranjera puede afectar a
la seguridad o al orden público. Aun cuando el Reglamento (UE) 2019/452 entró en vigor a los 20 días de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, no será aplicable hasta el 11 de octubre de 2020, a
pesar de lo cual, los Estados miembros deberán interpretar, a la luz de sus disposiciones, el concepto de
“inversión extranjera directa” de sus legislaciones nacionales.
El artículo 2.1) del Reglamento (UE) 2019/452 define «inversión extranjera directa» como “una inversión de
cualquier tipo por parte de un inversor extranjero con el objetivo de crear o mantener vínculos duraderos
y directos entre el inversor extranjero y el empresario o la empresa a los que se destinen los fondos para
el ejercicio de una actividad económica en un Estado miembro, incluidas las inversiones que permitan
una participación efectiva en la gestión o el control de una empresa que ejerce una actividad económica”.
Con fecha 25 de marzo de 2020, una vez declarado el estado de alarma en España por la crisis del COVID-19,
la Comisión Europea ha publicado un documento titulado “Guidelines to the Member States concerning
foreign direct investment and free movement of capital from third countries, and the protection of Europe’s
strategic assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation)”2. En
este documento, se responde a la inquietud suscitada por varios Gobiernos europeos, y manifestada a
la Comisión, de evitar que las empresas europeas consideradas como “activos estratégicos” sucumban
presa de “opas hostiles” como consecuencia de la crisis del coronavirus3. Desde la Unión Europea, se
están adoptando acciones específicas, pues, de cara a la protección de las empresas europeas frente a
inversores extranjeros, suministrando criterios a los Estados Miembros de cara al screening a aplicar a la
inversión extranjera directa, sometiéndola a autorización previa en caso de afectación del orden público,
seguridad pública o salud pública.
2. SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE LIBERALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
LLEVADA A CABO EN EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY 19/2003.
De acuerdo con el artículo 7 bis, apartado 1, de la Ley 19/2003 se consideran inversiones extranjeras
directas las realizadas por residentes de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea

1. BOE núm. 73, de 18.3.2020
2. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
3. El 25 de marzo de 2020, los Presidentes de los Gobiernos de Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y España, han dirigido
una carta conjunta en tal sentido a Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo. La carta se puede ver en el siguiente enlace: https://www.mlex.com/
Attachments/2020-03-25_YO7U122158640C40/Letter%20to%20Michel.pdf
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de Libre Comercio, cuando el inversor pase a ostentar una participación del 10 por 100 del capital social
de la sociedad española; o cuando, como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico,
se participe de forma efectiva en la gestión o control de dicha sociedad.
El artículo 7 bis, apartado 2, de la Ley 19/2003 pasa a requerir autorización administrativa previa para
una serie de inversiones directas en España en sectores que afecten al orden público, seguridad pública
y salud pública.
i.

Infraestructuras críticas, físicas o virtuales (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones,
medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeoroespacial, defensa,
financiero e instalaciones sensibles);

ii. Tecnología crítica y productos de doble uso;
iii. Insumos esenciales (electricidad, hidrocarburos, materias primas, seguridad alimentaria);
iv. Sectores con acceso a información sensible, como datos personales, o con capacidad de control
de dicha información;
v.

Medios de comunicación.

De acuerdo con el artículo 7 bis, apartado 3, de la Ley 19/2003, se aplican una serie de restricciones a
ciertos inversores: aquéllos controlados directa o indirectamente por el Gobierno de un tercer Estado,
incluyendo organismos públicos o fuerzas armadas; o aquéllos respecto de los que se hayan iniciado
procedimientos administrativos o judiciales por llevar a cabo actividades ilícitas o criminales.
En la misma disposición, se establece también que a los inversores extranjeros, en cualquier industria,
se les someterá igualmente al régimen de autorización administrativa previa si el inversor ha invertido o
participado en sectores que afecten a la seguridad, el orden público o la saludo pública en otro Estado
Miembro, en particular en los sectores a que se refiere el artículo 7 bis, apartado 2.
Resta la duda acerca de si el nuevo régimen de autorización administrativa previa, será igualmente de
aplicación respecto de las “inversiones extranjeras indirectas”, es decir, aquéllas que supongan la inversión
en el capital mediante la adquisición de acciones (o títulos convertibles) o derechos de voto. En principio,
el Reglamento (UE) 2019/452 deja fuera de su ámbito de aplicación las inversiones de cartera. Aun así,
subsiste el interrogante acerca de si las autoridades nacionales, a la hora de aplicar el nuevo régimen,
interpretarán que cualquier adquisición indirecta de acciones o participaciones -a través por ejemplo de
un “vehículo” domiciliado en otro Estado Miembro- va a ser considerado como una “inversión extranjera
directa” en el sentido del artículo 7 bis, apartado 1, de la Ley 19/2003. Todo apunta a que, si se aplica la
interpretación “finalista” contenida en el Reglamento (UE) 2019/452, se considerará que debe ser sometida
a autorización previa toda inversión o movimiento de capitales por la que se pretenda la creación de
“vínculos duraderos y directos” entre el inversor extranjero y la empresa a la que se destinen los fondos
para que desarrolle una actividad económica en otro Estado Miembro.

26 de marzo de 2020
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IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL SECTOR INMOBILIARIO

El impacto que la crisis del COVID-19 tendrá en el sector inmobiliario y el plazo en que tardará éste en recuperarse
son aún difíciles de calcular, pero lo cierto es que, tan sólo dos semanas después de la declaración del estado
de alarma, ya se puede prever que los efectos van a ser significativos.
En particular, los segmentos más afectados son el retail y el hotelero, debido al cierre de todos los
establecimientos de comercio minorista y turísticos y a la paralización general de la actividad económica, que
han originado una avalancha de peticiones de aplazamiento e incluso condonación de rentas por parte de los
arrendatarios de estos activos, pero también de los de oficinas, almacenes, fábricas, etc.
Asimismo, el Gobierno ha ordenado paralizar la actividad constructora al considerarla no esencial. Esta medida,
unida a la caída en picado de las ventas de las viviendas, debido a que los compradores están aplazando sus
decisiones de compra por la incertidumbre y a la imposibilidad de visitar las viviendas, también contribuirá a
deteriorar un sector que aún no había terminado de recuperarse de la última crisis.
El cese de la actividad salpica igualmente como es lógico al sector financiero ligado al inmobiliario, por
las medidas adoptadas por el Gobierno de moratoria en el pago de las deudas y de extensión del plazo de
suspensión de los lanzamientos de deudores vulnerables que se detallan en el apartado 2 siguiente y, en
general, por el incremento del riesgo de impago de los préstamos y créditos inmobiliarios de los deudores
cuya actividad se ha visto paralizada.
Pero el impacto negativo podría ser aún mucho más virulento si el Gobierno finalmente decide adoptar
medidas de protección a los arrendatarios de viviendas que la Ministra Nadia Calviño ha insinuado a pesar
de su inicial oposición a la presión de sus socios de Gobierno. No hay que olvidar que el 96% del parque de
viviendas en alquiler de nuestro país es propiedad de ahorradores personas físicas, para los que las rentas del
alquiler constituye en muchos casos una parte sustancial de sus ingresos. Por ello, la adopción de medidas
encaminadas a condonar o retrasar el pago de las rentas originará un efecto bola de nieve que acabará por
multiplicar el coste para las arcas públicas.
En resumen, las principales medidas adoptadas por el Gobierno u otras administraciones públicas que afectan
al sector inmobiliario son las siguientes:
1. COMERCIOS MINORISTAS Y HOTELES
El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo ha suspendido la apertura al público de los locales y establecimientos
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales considerados esenciales, como alimentación,
y bienes de primera necesidad, farmacias, establecimientos sanitarios, gasolineras, etc. Por su parte, la
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo ha establecido el cierre de los hoteles, alojamientos turísticos y otros
alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares,
salvo los declarados esenciales en virtud de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, que se mantendrán
cerrados al público en general pero deben permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que deban realizar
labores de ayuda en la gestión de la crisis.
2. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ha establecido una moratoria de deuda hipotecaria para la
adquisición de vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como
consecuencia de la crisis del COVID-19.
La moratoria es aplicable a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo
deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos por el Real Decreto y que
estén vigentes a la fecha de entrada en vigor, así como a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto
de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.
Quedan exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las escrituras de formalización de
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las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto.
Para aligerar el impacto de estas medidas en los balances de los bancos, se ha permitido que los préstamos
en los que el deudor obtenga la moratoria no se imputen en el cómputo de provisiones de riesgo de la entidad
prestamista.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, ha ampliado (i) el plazo de suspensión de los
lanzamientos establecido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo otros 4 años más, hasta mayo del año 2024;
(ii) el concepto de colectivo vulnerable, a deudores que, a pesar de encontrarse en una situación de
especial vulnerabilidad, no eran beneficiarios hasta este momento de la suspensión, tales como familias
monoparentales aunque tengan solo un hijo a cargo; (iii) el límite de ingreso máximo de la unidad familiar que
sirve de referencia para determinar la vulnerabilidad en términos del IPREM, en función del número de hijos
y de si es una familia monoparental; y (iv) sus efectos a las ejecuciones hipotecarias cualquiera que sea el
adjudicatario de la vivienda, sea este persona física o jurídica.
3. CONSTRUCCIÓN
El Real-Decreto-Ley 10/2020 ha establecido un permiso retribuido recuperable para todos los trabajadores de
actividades no consideradas esenciales, lo que ha implicado la paralización de todas las obras de construcción
no urgentes desde el 3 de marzo hasta el 9 de abril.
Con anterioridad a la adopción de esta medida, el Ayuntamiento de Barcelona había decretado la paralización
de todas las obras que estaba llevando a cabo en el espacio público, equipamientos municipales y promociones
de viviendas públicas de la ciudad y había prohibido la ejecución de cualquier obra en las que no se pudiera
garantizar la seguridad de los trabajadores, recomendando paralizar cualquier obra que se estuviera ejecutando
en la ciudad.
En caso de que esta medida se extienda y se prolongue en el tiempo, a las promotoras se les abrirá otro
frente: el de los compradores o arrendatarios que previsiblemente reclamarán el pago de una indemnización
de daños y perjuicios por el retraso en la entrega de los inmuebles e incluso en algunos casos instarán la
resolución del contrato por incumplimiento.
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COVID-19 Y DERECHO CONCURSAL

1. INTRODUCCIÓN
Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado en el BOE de 14 de marzo de 2020, fue declarado el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, todo ello,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de
los estados de alarma, excepción y sitio, que habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que
le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio
nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.
El coronavirus ha irrumpido, de manera brutal, en nuestras vidas. Y, más allá de sus terribles consecuencias en
la salud de muchas personas, ha venido a plantear numerosos interrogantes que afectan a diversos campos
del Derecho y, entre ellos, al ámbito del Derecho concursal.
2. SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES
Una de las medidas que se recogen en el Real Decreto citado por el que se declara el estado de alarma es la
suspensión de plazos procesales. Dicha suspensión se contempla en la Disposición Adicional Segunda en los
siguientes términos:
1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para
todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas
corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a
las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier
medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el
juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente,
sean inaplazables.
3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero
no será de aplicación a los siguientes supuestos:
a. El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el
artículo 8.6 de la citada ley.
b. Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades
públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
c. La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en
el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
d. La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del
Código Civil.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de
cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos
e intereses legítimos de las partes en el proceso.”
De la Disposición transcrita se desprende que la regla general es la suspensión y que, en consecuencia, las
excepciones deben ser interpretadas con carácter restrictivo, al tratarse de supuestos tasados.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida el 18 de marzo de 2020 en sesión
extraordinaria, acordó que mientras se mantuviera el estado de alarma no procedía la presentación “en ningún
caso” de escritos procesales de manera presencial, limitándose la forma telemática (LexNET o sistemas
equivalentes en Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña y el País Vasco) a aquellos que tengan por objeto única y
exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables por las instrucciones y acuerdos
del órgano de gobierno de los jueces.
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3. MEDIDAS EN EL ÁMBITO CONCURSAL
a. Deber de solicitar la declaración de concurso, concurso necesario y negociaciones del artículo 5 bis
de la Ley Concursal.
El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE de 18 de marzo de 2020, concreta
la suspensión prevista en el Real Decreto 463/2020 respecto del deber del deudor de solicitar la
declaración de concurso, el concurso necesario y las negociaciones a las que se refiere el artículo 5
bis de la Ley Concursal. Señala, en este sentido, el artículo 43 que “
1. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no
tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar
desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de
concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos
dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con
preferencia, aunque fuera de fecha posterior.
2. Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de
alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso
la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un
acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.”
De la interpretación del precepto transcrito resulta, en consecuencia, lo siguiente:
• Mientras dure el estado de alarma, queda en suspenso el deber del deudor, previsto en el artículo
5 de la Ley Concursal (en adelante, LC), de solicitar la declaración de concurso dentro de los dos
meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.
Si el deudor hubiera conocido o podido conocer su estado de insolvencia durante la vigencia del
estado de alarma, o justo antes de la declaración del estado de alarma sin que hubiera solicitado
su declaración de concurso, dicho deber queda en suspenso, sin perjuicio de la conveniencia
de que el deudor vaya preparando la documentación del artículo 6 LC para acompañarla a la
solicitud de concurso una vez se levante la suspensión.
• En relación con el concurso necesario, hasta que no transcurran dos meses desde la finalización
del estado de alarma, el juez mercantil no admitirá a trámite aquellas solicitudes que se hubiesen
presentado durante la vigencia de dicho estado o dentro de los dos meses siguientes. Caso de
que la solicitud de concurso necesario concurriera con una petición de concurso voluntario,
se dará preferencia a éste sobre aquel, aunque fuera de fecha posterior (lo que supone una
alteración de la regla prevista en el artículo 22 LC).
• Conforme a lo que dispone el artículo 5 bis. 5 LC, una vez transcurridos tres meses desde la
comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un
acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una
propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes
hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en
estado de insolvencia. Este deber queda, asimismo, afectado por la suspensión que establece el
artículo 43 del RD-Ley.
b. Plazos procesales previstos en la Ley Concursal no expresamente mencionados en el RD 463/2020,
de 14 de marzo, ni en el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Otros plazos procesales previstos en la Ley Concursal (como, por ejemplo, el plazo para evacuar el
informe de calificación que tiene el Ministerio Fiscal) quedan en suspenso por aplicación de la regla
general prevista en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
reanudándose el cómputo de los mismos, por los días que resten, una vez cese el estado de alarma.
Se incluirían dentro de esta suspensión general, a pesar de que su calificación como plazo procesal
pueda ser dudosa, los plazos para la comunicación de créditos (artículo 85 LC) y para solicitar la
apertura de la liquidación (artículo 142 LC).
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c. ERES y ERTES concursales.
Los artículos 22 y 23 del RD- Ley 8/2020, de 17 de marzo, contemplaban medidas excepcionales en
relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de
fuerza mayor (artículo 22) y con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa
económica, técnica, organizativa y de producción (artículo 23) relacionadas con el COVID-19. Estos
preceptos, que suponían una agilización del procedimiento, no hacían expresa referencia a las empresas
declaradas en concurso, por lo que, desde la entrada en vigor del RD-Ley, se dictaron resoluciones no
coincidentes en cuanto a la interpretación de la competencia del Juez del concurso (artículo 64 LC) o
de la autoridad laboral para conocer del expediente, si se aplicaba o no el procedimiento previsto en
los artículos 22 y 23 del citado RD-Ley cuando se trata de empresas concursadas o sobre la fecha en
que desplegaban sus efectos las medidas acordadas (ex nunc o ex tunc).
Cabía esperar que se produjera una nueva intervención del legislador para aclarar esta cuestión
de relevancia. Y esta aclaración ha llegado de la mano del RD-Ley por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 aprobado
por el Consejo de Ministros el 31 de marzo de 2020, en cuya Disposición Final Primera se modifica en
algunos aspectos el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En el apartado 17 de dicha Disposición Final Primera se introduce en el RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo
una nueva Disposición adicional décima relativa a las “Especialidades en aplicación del Capítulo II
a las empresas concursadas”, que extiende a las empresas concursadas las medidas previstas en
los artículos 22 y 23 de aquel RD- Ley a los expedientes de regulación de empleo en las empresas
en concurso no solo cuando se trate de procedimientos de suspensión de contrato y reducción de
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, sino también a los casos de
fuerza mayor, siempre y cuando concurran los presupuestos de hecho contemplados en aquellos dos
preceptos.
En tales supuestos, la normativa aplicable será la prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las
especialidades contempladas en los artículos 22 a 28 y disposición adicional sexta del RD-Ley 8/2020,
sin que resulte de aplicación el procedimiento que regula artículo 64 de la Ley Concursal.
Sin embargo, se establecen las siguientes especialidades:
a. Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser formuladas por la empresa
concursada con la autorización de la administración concursal, o por la administración
concursal directamente, según el régimen de intervención o suspensión de facultades
patrimoniales.
b. La administración concursal será parte en el período de consultas previsto en el artículo 23 del
RD-Ley 8/2020.
c. La decisión de aplicación de las medidas sobre suspensión de contratos o reducción de
jornada, en los supuestos previstos en dicho artículo 23, deberá contar con la autorización
de la administración concursal o ser adoptada por esta, según el régimen de intervención o
suspensión de facultades patrimoniales, en caso de que no se alcance acuerdo al respecto en
el periodo de consultas.
d. En todo caso, deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución y medidas
aplicadas al juez del concurso, por medios telemáticos.
e. En los supuestos del apartado 1 del artículo 47.1 párrafos 10, 15 y 16 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y del apartado 6 del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y
de suspensión de contratos y reducción de jornada , será el juez del concurso el que conozca
de las impugnaciones a que los mismos se refieren. Estas impugnaciones se sustanciarán por
el procedimiento del incidente concursal en materia laboral y la sentencia que recaiga será
recurrible en suplicación.
f.
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la impugnación de la resolución de la autoridad laboral se realizará ante la jurisdicción social.
Además, en la Disposición Transitoria Cuarta del nuevo Real Decreto se resuelve la cuestión de la fecha
en la que producen sus efectos las medidas que afecten a las condiciones de trabajo adoptadas por
el juez del concurso, estableciendo que “1. Si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley
se hubiera dictado auto por el juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en
los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial tendrá plenos
efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el capítulo II de esa norma legal.”
Y aquellas solicitudes de expedientes de regulación que hubieran sido presentadas ante el juez del
concurso, pero en las que aún no haya recaído resolución, deberán ser remitidas a la autoridad laboral
y continuarán su tramitación por el procedimiento y con las especialidades previstas en los artículos
22 y 23 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, conservando su validez las actuaciones previamente
practicadas y el periodo de consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado a los efectos del
nuevo procedimiento.
d. Medidas de futuro. Impulso del Texto Refundido de la Ley Concursal. Refuerzo de la jurisdicción
mercantil.
Por último, deben mencionarse las medidas de futuro.
En primer lugar, la reunión del Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2020 se llevó el acuerdo del
Ministerio de Justicia por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión
de dictamen con carácter urgente, no más tarde del jueves 2 de abril de 2020, en relación con el proyecto
de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
Algunos profesionales del ámbito concursal opinan que no es el momento adecuado para la
aprobación de un texto que no atiende específicamente a la situación de paralización de la actividad
económica generada por el coronavirus, pero lo cierto (guste o no la decisión del legislador) es que los
trabajos de transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones,
y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas, se están proyectando sobre los preceptos del Texto Refundido aún no vigente
y que muchas de las medidas que la comunidad concursalista europea1 propone para hacer frente al
escenario, actual y futuro, de crisis provocada por el COVID-19 coinciden con las que se prevén en la
Directiva que debe ser transpuesta.
En segundo lugar, y para concluir, en la Disposición Adicional 19 del RD-Ley por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19
aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 31 de marzo de 2020 se contempla la aprobación
de un Plan de actuación con medidas de agilización procesal una vez que se haya dejado sin efecto
la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado
el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, de aplicación a los órdenes jurisdiccionales
(social, mercantil y contencioso-administrativo) más colapsados como consecuencia de la crisis
provocada por el coronavirus y sus efectos, todo ello con la finalidad de contribuir al objetivo de una
rápida recuperación económica tras la superación de la crisis. Estas medidas de agilización serán
esenciales. No en vano, se espera la entrada en los próximos meses de una avalancha de concursos
de acreedores a los juzgados mercantiles.

1. http://www.ceril.eu/uploads/files/2020-03-20-ceril-executive-statement-on-covid-19-and-insolvency-legislation.pdf
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IMPACTO EN EL SECTOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LAS MEDIDAS URGENTES ADOPTADAS POR LA
SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL

La extensión del virus COVID-19 por el territorio español ha afectado en mayor o menor medida a numerosos
sectores que componen nuestra economía y sistema legal, provocando que el Gobierno central y varios de
sus organismos hayan aprobado y publicado diferentes medidas y recomendaciones con el fin de lidiar con la
situación de emergencia en la que nos encontramos actualmente.
REGISTROS
En el caso del sector de la Propiedad Intelectual e Industrial, los registros de la Propiedad Industrial, tanto la
Oficina Española de Patentes y Marcas como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (European
Union Intellectual Property Office), y el Registro de la Propiedad Intelectual, continúan abiertos y en normal
funcionamiento. Si bien se han prohibido los registros presenciales, sus sedes electrónicas permanecen
plenamente operativas.
PLAZOS
En cuanto a los plazos procesales y administrativos, 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,
suspende los términos e interrumpe los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes
jurisdiccionales, así como para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (esto
es, se suspenden los plazos administrativos). Esta medida afectará a los procedimientos sobre vigencia y/o
titularidad de derechos de propiedad industrial que se encuentren en sede contencioso administrativa. De igual
forma, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos
durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
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IMPACTO LEGAL EN EL SECTOR DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD

El sector de las empresas farmacéuticas y de producto sanitario ha sido uno de los más afectados por las
medidas legales urgentes adoptadas por el Gobierno como consecuencia de la crisis sanitaria causada por
el COVID-19. Diversos Reales Decreto, así como órdenes Ministeriales, e incluso guías y recomendaciones
han sido publicadas en las últimas semanas en relación con cuestiones tan críticas como la fabricación y/o
suministro de determinados medicamentos o productos sanitarios considerados clave en esta situación, o la
continuidad de ensayos clínicos.
A continuación se resumen algunas de estas medidas:
1. MEDIDAS EXCEPCIONALES APLICABLES A EMPRESAS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud
y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud
pública habilita al Ministerio de Sanidad, como autoridad delegada competente, para impartir las órdenes
necesarias con el fin de asegurar el abastecimiento del mercado con los productos necesarios para la
protección de la salud pública.
Bajo este marco, y a fin de garantizar y controlar el abastecimiento de determinados productos
farmacéuticos y/o sanitaros considerados clave en esta crisis sanitaria, por parte del Ministerio de Sanidad
se han dictado dos Órdenes que imponen a ciertas empresas del sector farmacéuticos y de producto
sanitario la obligación de reportar su stock y/o capacidad de suministro en relación con dichos productos.
Estas obligaciones de reporte se han vinculado a plazos extremadamente breves y cuyo incumplimiento
puede conllevar sanciones administrativas.
Notificación de stock de productos sanitarios. En primer lugar, la Orden SND/233/2020, de 15 de marzo,
dirigida a todas las empresas ubicadas en España que se dedicaran a la fabricación y/o importación
de algunos productos sanitarios tales como mascarillas de protección, kits de diagnóstico, guantes de
nitrilo, batas desechables, etc., estableció la obligación de, en un plazo máximo de 48 horas desde su
publicación, notificar al Ministerio de Sanidad el stock disponible de dichos productos en sus almacenes.
Notificación de stock de determinados medicamentos. En segundo lugar, la Orden SND/276/2020, de
23 de marzo, obligaba a empresas fabricantes y comercializadoras de determinados medicamentos
considerados claves en el esta crisis sanitaria y listados en la propia Orden (e.g. insulina, amoxicilina,
heparina, etc.) a notificar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), en
un plazo de 24 horas desde su publicación, información relativa a su stock disponible, capacidad de
abastecimiento y fabricación, así como últimos suministros realizados. En particular, todas aquellas
empresas comercializadoras de dichos medicamentos deben notificar diariamente el stock de que
disponen, la cantidad suministrada en las últimas 24 horas así como la previsión de liberación y recepción
de lotes (fechas y cantidades). De igual forma, se les impone la obligación de establecer las medidas
necesarias que permitan garantizar el abastecimiento de estos medicamentos a los centros y servicios
sanitarios de acuerdo con sus necesidades, pudiendo llegar a exigirse su abastecimiento con una
frecuencia de una vez al día.
Fabricación de medicamentos. Por último, la Orden SND/276/2020 establece la posibilidad de ordenar
a las empresas fabricantes de medicamentos la priorización de la fabricación de los medicamentos
previstos en la Orden.
2. MEDIDAS EXCEPCIONALES APLICABLES A ENSAYOS CLÍNICOS
Por otra parte, la AEMPS ha publicado con fecha 16 de marzo de 2020 unas recomendaciones con el
fin de ayudar a promotores e investigadores de los ensayos clínicos, así como al resto de operadores
involucrados, a gestionar los posibles problemas que pueden aparecer derivados de la situación de
emergencia creada por el COVID-19.
Este organismo sanitario facilita la aplicación de estas medidas al no requerir la previa aprobación de
modificaciones sustanciales del protocolo por parte de la AEMPS y el Comité de Ética de la Investigación
con medicamento (CEIm) ni la notificación individual de incumplimientos graves, sino únicamente el
requerimiento de documentar la aplicación de cada medida en el archivo del ensayo, exceptuando los
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casos en los que como medida urgente de seguridad se interrumpa el ensayo, conllevando una paralización
del tratamiento en parte de los pacientes y el reclutamiento de nuevos pacientes.
Analizando las seis recomendaciones publicadas se puede observar que estas están dirigidas a alcanzar
tres objetivos: (i) la protección de los pacientes participantes de los ensayos; (ii) la protección del personal
sanitario involucrado; y (iii) la priorización de los ensayos destinados a tratar o prevenir la enfermedad del
Coronavirus.
La decisión de aplicar unas u otras medidas y la forma en la que se deberá llevar a cabo dicha aplicación
deberá basarse en un análisis de riesgos llevado a cabo por el promotor y el investigador, evaluación que
considerará las características de cada ensayo, el centro en el cual se lleva acabo y cómo pueden afectar
las características epidemiológicas del COVID-19 en el mismo.
Protección de los pacientes. Medidas como el aplazamiento de las visitas presenciales a los pacientes,
traslado de pacientes de unos centros a otros si se cumplen ciertos requisitos, garantía de acceso al
tratamiento del ensayo facilitando una mayor cantidad de medicamento, involucrando en esta última la
participación de los Servicios de Farmacia de los hospitales y la interrupción de reclutamiento de nuevos
pacientes, ayudarán a proteger la salud de los pacientes, en especial a aquellos que participen en ensayos
que conlleven un tratamiento con inmunosupresores.
Protección del personal sanitario. Uno de los mayores problemas generados por esta crisis sanitaria
es el contagio de aquellas personas que trabajan de forma directa con pacientes que pueden o no
ser portadores del virus. En cuanto al personal involucrado en los ensayos clínicos, se recomienda al
promotor la implantación de medidas que prioricen la monitorización centralizada y remota de los centros
participantes que no conlleve la sobrecarga de tareas al personal del centro.
Nuevos medicamentos frente al coronavirus. La última medida publicada por la AEMPS está dirigida a
aquellos promotores o investigadores que puedan tener un posible proyecto de investigación para tratar
o prevenir de alguna forma la enfermedad del coronavirus. Se informa del carácter prioritario que tanto
la AEMPS como los CEIm están otorgando a estos ensayos y la rápida respuesta que darán en caso de
informar de dichos proyectos a través del Área de Ensayos Clínicos.

Madrid, 26 de marzo de 2020
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MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19

Ante la especial situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Gobierno central ha ido
publicando normas con diversas medidas.
Las medidas tributarias tratan de hacer frente a los desajustes que la crisis sanitaria está provocando en la
economía, sin desatender la necesidad de garantizar cierto nivel de ingresos para la Administración. Dada la
ausencia de precedentes, las medidas se van adaptando en las sucesivas normas.
En este documento, vamos a intentar hacer una recopilación de las medidas tributarias introducidas,
presentándolas por orden de publicación:
•

Real Decreto-ley 7/2020, de 13 de marzo, de medidas de refuerzo del sistema sanitario, protección de
las familias y de apoyo de las empresas afectadas, en particular a las del sector turístico y a las PyMEs:
Aplazamiento de las deudas tributarias para contribuyentes de reducida dimensión: El artículo 14 prevé
la posibilidad de solicitar el aplazamiento de deudas tributarias cuyo ingreso deba producirse entre
dicha fecha y el 30 de mayo próximo.
El efecto principal de esta medida es el de permitir el aplazamiento sin garantía de determinadas
deudas, como las relativas a las declaraciones de retenciones e ingresos a cuenta, IVA o a los pagos
fraccionados, que hasta ahora estaban excluidas de esa posibilidad.
A este respecto, las declaraciones deben seguir presentándose, pero se podrá solicitar aplazamiento.
Dicho aplazamiento se concederá por un plazo de seis meses, los tres primeros sin devengo de intereses.
El aplazamiento del pago de las declaraciones es una medida muy positiva que se ha incluido en otros
países y en alguno de los territorios forales.
No obstante, en territorio común esta medida sólo resulta de aplicación en el caso de deudores cuyo
volumen de operaciones en 2019 no supere 6.010.000 euros y para deudas de importe inferior a los
30.000 euros. Por tanto, sólo afecta a contribuyentes de reducida dimensión, generalmente, a autónomos
o pymes.

•

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 y Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 463/2020.
Suspensión de plazos administrativos: La Disposición Adicional 3ª establece que se suspenden los
términos y se interrumpen los plazos en la tramitación de los procedimientos, que se reanudarán en
cuando cese el estado de alarma.
A este respecto, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el anterior, ha aclarado
que esta suspensión no se aplica a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en
particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones.
Por lo tanto, desde el punto de vista tributario, el RD 463/2020 supone la suspensión de los plazos de
tramitación de los recursos contencioso-administrativos, salvo actuaciones que el órgano jurisdiccional
estime necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes;
supuesto que en el ámbito tributario no debería tener una amplia aplicación.
Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones: La Disposición
Adicional 4ª establece que los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma. Esto podría entenderse como
una suspensión de los plazos para la interposición de recursos contencioso-administrativos, aunque
un elemental principio de prudencia aconseja que estos escritos se presenten dentro de los plazos
ordinarios.

•

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID 19.
Suspensión de los plazos en el ámbito tributario: el artículo 33 establece, en términos generales, la
ampliación hasta el 30 de abril de los plazos en los procedimientos de naturaleza tributaria que hubiesen
comenzado a contarse antes de la entrada en vigor de dicha norma, así como la extensión hasta el 20 de
mayo de los que se notifiquen a partir de esa entrada en vigor, salvo que la norma ordinaria prevea otro
superior. La ampliación se refiere a los siguientes plazos:
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•

Pagos de deudas tributarias derivadas de liquidaciones tanto en periodo voluntario como en periodo
ejecutivo, una vez notificada la providencia de apremio.

•

Vencimiento de plazos y fracciones de deudas aplazadas o fraccionadas.

•

Plazos de subastas y adjudicaciones en procedimientos de embargo o apremio.

•

Plazos para atender a requerimientos, diligencias de embargo o solicitudes de información (Atención:
el acto notificado tiene efectos, aunque pueda contestarse o, en su caso, recurrirse en un plazo
mayor).

•

Plazos para formular alegaciones a la apertura o plazos de audiencia en procedimientos de aplicación
de los tributos, sancionadores, de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos,
rectificación de errores materiales y revocaciones.

Esta ampliación es aplicable sin limitación en cuanto a las características del sujeto pasivo o al importe
de la deuda.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la ampliación del plazo sigue sin aplicarse a la obligación de
presentar autoliquidaciones o efectuar e ingresar retenciones e ingresos a cuenta.
El mismo artículo establece que no se procederá a la ejecución de garantías sobre bienes inmuebles
hasta el 30 de abril de 2020.
Además, el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril no computa a efectos de duración
máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados
por la AEAT, aunque durante el mismo, la Administración puede impulsar, ordenar y realizar los trámites
imprescindibles. Dicho periodo tampoco computará a efectos de los plazos de caducidad ni de los
plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria y para exigir
el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas, ni de los derechos a solicitar y obtener
las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el
reembolso del coste de las garantías.
Nueva Exención de AJD. La Disposición Final Primera modifica el texto refundido de la Ley del ITP y
AJD para declarar exentas de la cuota gradual de documentos notariales de AJD a las escrituras de
formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan
al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Por otro lado, las Diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipuzcoa y la Comunidad foral de Navarra han
publicado igualmente normas que incluyen medidas tributarias urgentes. A este respecto, cabe destacar que
todas ellas han incluido la ampliación del plazo voluntario para la presentación e ingreso de las declaraciones
periódicas. Sin embargo, cada una de ellas ha establecido un sistema de aplazamiento diferente, por lo que
el contribuyente que deba presentar declaraciones en diversos territorios tendrá que estar atento a cada uno
de los plazos.
Igualmente, algunas Comunidades y Ayuntamientos han incluido medidas tributarias en relación con los
impuestos gestionados por ellos.
A la luz de la numerosa y compleja normativa tributaria generada con motivo del COVID-19 algunas empresas
van a requerir ayuda para configurar un mapa que recoja la normativa a nivel Estatal, foral, autonómica y
municipal.

Madrid, 26 de marzo de 2020
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PRINCIPALES NOVEDADES PROCESALES

En el ámbito procesal, las medidas más relevantes se encuentran recogidas en el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma (en adelante, “RD 463/2020”), y en los acuerdos
alcanzados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, “CGPJ”).
En esta nota abordamos fundamentalmente el contenido de esas medidas, y a su vez hacemos una sucinta
referencia a otras adoptadas por diversos órganos jurisdiccionales, nacionales y comunitarios, así como por
las Cortes de Arbitraje más representativas.
En esencia, los aspectos más destacables de todas esas medidas son los siguientes:
1. Se suspenden los plazos procesales mientras dure el estado de alarma, que se reanudarán (no
reiniciarán1) una vez se alce la suspensión2.
a. Se excepcionan aquellas actuaciones que sean “esenciales”, que de acuerdo con las instrucciones
del CGPJ3, son las siguientes:
•

Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable.

•

Internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y adopción de medidas
cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del
articulo 158 Código Civil.

•

Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan.

•

El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia.

•

Las actuaciones con presos o detenidos y otras que resulten inaplazables.

•

Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.

•

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias,
urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente,
medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electoral.

•

En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las
medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.

•

En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que
sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa
la tutela judicial reclamada).

b. La suspensión también alcanza a aquellos plazos legalmente establecidos para el cumplimiento de
obligaciones legales con proyección procesal, en particular a los que rigen para la presentación de
solicitud de concurso4.
2. Respecto a la presentación de escritos, el CGPJ5 ha establecido las siguientes premisas fundamentales:
a. No procede “en ningún caso” la presentación de escritos de manera presencial.
b. Sólo pueden presentarse los considerados “urgentes e inaplazables” (en consonancia con las
actuaciones esenciales antes expuestas) y de forma telemática (LexNET).
c.

Ignorar estas prohibiciones supone contrariar la finalidad de la declaración de estado de alarma.

3. La suspensión de todas las actuaciones procesales implica la suspensión de la celebración de todas
las vistas en el territorio nacional durante el tiempo que dure el Estado de Alarma, con la salvedad de
aquellas que se refieren a las materias “esenciales” antes indicadas.

1. Vid. Informe de la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado de fecha 20 de marzo de 2020, sobre la
interpretación de la Disposición Adicional 3ª, apartado 1, del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretó el Estado de Alarma.
2. Vid. Acuerdo adoptado por al Comisión Permanente del CGPJ de 13 y 14 de marzo de 2020 y Disposición Adicional 2ª del RD 463/2020.
3. Vid. Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ de 13 y 16 de marzo de 2020.
4. Vid. Circular de la Comisión Permanente del CGPJ de 18 de marzo de 2020.
5. Vid. Circular de la Comisión Permanente del CGPJ de 18 de marzo de 2020.
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4. Se suspenden los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas ante el
Tribunal Constitucional mientras se mantenga el Estado de Alarma, si bien podrán seguir presentándose
recursos y demás escritos que afecten a los distintos procesos constitucionales o administrativos.
El Tribunal Constitucional continuará dictando resoluciones y medidas cautelares necesarias en los
procesos constitucionales que lo requiriesen, en garantía del sistema constitucional y de los derechos
fundamentales y libertades públicas6.
5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal General de la Unión Europea han publicado en su
página web una serie de mensajes como consecuencia de la crisis del Covid-19:
a. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; (i) la actividad judicial continúa, otorgando prioridad a
los asuntos que revisten especial urgencia (como los procedimientos de urgencia, los acelerados y los
relativos a medidas provisionales); (ii) los plazos para recurrir y para interponer recurso de casación
siguen su curso, y las partes tienen la obligación de cumplirlos, sin perjuicio de que se puede alegar
caso fortuito o fuerza mayor; (iii) los plazos señalados en los procedimientos pendientes ―excepto
los procedimientos que revisten especial importancia― se prorrogarán por un mes a partir del 19 de
marzo 2020; (iv) los plazos señalados a partir del 19 de marzo de 2020 se aumentarán asimismo en
un mes, y (v) las vistas orales fijadas hasta el 3 de abril de 2020 se aplazan a una fecha posterior7.
b. En el Tribunal General; (i) las vistas orales fijadas hasta el 3 de abril de 2020 han sido aplazadas y
únicamente se tramitan los asuntos de especial urgencia; (ii) los plazos para recurrir siguen su curso
y las partes tienen la obligación de cumplirlo, sin perjuicio de la posibilidad de invocar, caso fortuito
o fuerza mayor y (iii) los plazos procesales fijados desde el 19 de marzo de 2020, se adaptarán al
contexto de la crisis sanitaria8.
6. En lo que se refiere a arbitraje, cada una de las cortes está adoptando medidas individualizadas. La Corte
Civil y Mercantil de Arbitraje ha remitido una circular en cuya virtud declara suspendidos todos los plazos
de los procedimientos en curso, si bien ofrece la posibilidad de que las partes y el Tribunal acuerden
la celebración de trámites presenciales por conferencia telefónica9. Por su parte, el Tribunal Arbitral de
Barcelona ha acordado la suspensión hasta el 12 de abril de 2020 de todos los procedimientos, con
independencia del trámite en el que se encuentren, y ha establecido que todas las comunicaciones se
realicen por teléfono o correo electrónico10. Otras instituciones, como la Corte Española de Arbitraje,
ha publicado un comunicado en su página web acordando, con efectos desde el día 16 de marzo, la
suspensión general de plazos en todos los procedimientos arbitrales en curso11.
7. Aunque no es una cuestión puramente procesal, sino más bien sustantiva, conviene tener presente
finalmente que la Disposición Adicional 4ª del RD 463/2020 establece también la suspensión de
los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, que se reanudarán (no
reiniciarán) tras el alzamiento del estado de alarma.

6. Vid. Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión de los plazos procesales y administrativos
durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
7. Vid. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/es/
8. Vid. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/es/
9. http://arbitrajecima.com/wp-content/uploads/2020/03/MEDIDAS-ADOPTADAS-POR-CIMA-ESTADO-DE-ALARMA.pdf
10. Vid. Acuerdos de la Junta Directiva de 15 y 30 de marzo de 2020.
11. https://www.camara.es/suspension-plazos-arbitrajes-corte-espanola-arbitraje
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PRINCIPALES IMPLICACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA

1. INTRODUCCIÓN
Todas las disciplinas se están adaptando rápidamente con el fin de hacer frente a la grave situación provocada
por la crisis del coronavirus. Y las normas de competencia no son una excepción.
En este ámbito, sin embargo, la discusión no se está centrando tanto en la necesidad de adoptar nuevas
normas, sino en la capacidad de las autoridades competencia de interpretar las normas existentes para
poder dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales sin precedentes generadas por este brote.
Siempre se ha afirmado que las normas de competencia son lo suficientemente flexibles para adaptarse a
cualquier desarrollo del mercado. Sin embargo, esta crisis sin precedentes pondrá a prueba como nunca
antes la resistencia del sistema y, en última instancia, podría llegar a justificar la conveniencia de llevar a
cabo reformas de mayor profundidad. Encontrar un justo equilibrio entre las normas de competencia y otros
intereses como la protección de la salud no tiene por qué ser fácil1.
2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
En las circunstancias actuales, muchas empresas se plantean cooperar entre sí para producir o adquirir
bienes o servicios conjuntamente, especialmente en sectores donde existe una importante demanda, como
el de material médico (mascarillas, geles, guantes, respiradores, kits de diagnóstico, etc.) o el de bienes
de consumo básico (productos de alimentación e higiene). De la misma forma, muchas empresas pueden
considerar necesario intercambiar información para prevenir problemas en la cadena de suministro, o pueden
estimar conveniente adoptar estándares comunes de seguridad e higiene para sus productos o procesos.
Las empresas también podrían tener interés en adoptar otras medidas para poder dar respuesta a estos
incrementos de demanda (limitación de horarios, concentración de oferta en productos básicos, compras
máximas de referencias, aforo máximo, compartición de estructuras logísticas de almacenamiento o
transporte, etc.). Algunas de estas medidas pueden ser necesarias también en el sector comercio electrónico.
Cuando las empresas se plantean adoptar alguna de estas medidas de forma coordinada, o cuando una
empresa en particular se encuentra en posición de dominio, surge la cuestión de la posible aplicación de la
normativa de competencia.
Incluso en la actual situación, las normas de competencia siguen resultando plenamente aplicables. Un
acuerdo será conforme a la normativa de competencia si no contiene restricciones a la competencia; o bien
si, conteniéndolas, las empresas pueden justificar qué persiguen objetivos legítimos y que no hay formas
alternativas para alcanzar aquéllos de forma menos restrictiva. A título indicativo, debe precisarse que una
gran mayoría de acuerdos de cooperación entre competidores se permite cuando la cuota conjunta se sitúa
por debajo de un determinado nivel (por lo general, un 25% para I+D, un 20% para producción conjunta o
especialización individual o recíproca, un 15% para compra conjunta y/o para comercialización conjunta)
siempre que el acuerdo no se acompañe de restricciones especialmente graves, como pueden ser la fijación de
precios mínimos y/o el reparto de clientes. Los intercambios de información no se encuentran condicionados
a un nivel máximo de cuota y deben ser siempre examinados con especial cautela.
En el contexto específico de la crisis derivada del COVID-19, la CNMC ha emitido un Comunicado el pasado
12 de marzo de 2020 (el Comunicado de la CNMC)2 y la European Competition Network ha suscrito un
Comunicado Conjunto el 23 de marzo de 20203 (el Comunicado Conjunto). Ambos Comunicados pueden
servir de guía de actuación para las empresas que deben operar en este nuevo entorno.
1.1. ACUERDOS PARA GARANTIZAR EL APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS ESCASOS EN
BENEFICIO DE TODOS LOS CONSUMIDORES
El Comunicado Conjunto reconoce que las empresas pueden tener interés en cooperar para asegurar el

1. Esta crisis ha estallado precisamente en un momento en el que la Comisión Europea (CE) se encontraba revisando el marco normativo sobre acuerdos
horizontales y verticales, y en el que ya se ha planteado un interesante debate sobre el papel que objetivos no económicos como la sostenibilidad debe jugar
en el marco de la aplicación de las normas de competencia.
2. https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-medidas-covid-19-20200312
3. https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2020/20200323%20Declaraci%C3%B3n%20Conjunta%20
versES%20traducci%C3%B3n%20no%20oficial.pdf
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aprovisionamiento y la distribución de productos escasos para todos los consumidores. Si este es el caso,
la ECN confirma que "no intervendrá activamente" contra las medidas que sean "necesarias" y "temporales"
para evitar una escasez en el aprovisionamiento. Es interesante destacar que las autoridades se ofrecen a
facilitar orientaciones informales para casos de duda. La Comisión Europea acaba de habilitar un sitio web
específicamente dedicado a facilitar orientaciones a las empresas (https://ec.europa.eu/competition/
antitrust/coronavirus.html) y un buzón (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu) específicamente
dedicado a la recepción de consultas sobre iniciativas específicas. La Comisión recomienda que se facilite
toda la información disponible sobre: (a) los productos o servicios afectados por la cooperación; (b) el
ámbito y extensión de la cooperación; (c) los aspectos que podrían plantear problemas de competencia; y
(d) los beneficios perseguidos, con una justificación de por qué la cooperación es necesaria y proporcionada
para conseguir los referidos beneficios en las circunstancias actuales.
Por tanto, en este área en principio la CE y la CNMC no intervendrán activamente, sin perjuicio de que, por
ejemplo, puedan decidir analizar una cuestión específica como consecuencia de una denuncia. Lo que
debe entenderse por medida "necesaria" para evitar la escasez del aprovisionamiento o "temporal" son
cuestiones que deberán ser desarrolladas por las autoridades, posiblemente en el marco de las futuras
consultas informales.
1.2. MEDIDAS PARA EVITAR EL ENCARECIMIENTO DE PRODUCTOS ESENCIALES
Por otra parte, la CNMC advierte que va vigilar especialmente que no se lleven a cabo actuaciones que
puedan entorpecer el abastecimiento o producir el encarecimiento de los productos necesarios para
la protección de la salud de la población. El Comunicado Conjunto identifica a modo de ejemplo las
máscaras o el gel desinfectante. A tal efecto, la CNMC llega incluso a solicitar la colaboración ciudadana
-anónima o no- para detectar cualquier tipo de práctica anticompetitiva de este tipo. Debe indicarse que
las autoridades rusas, brasileñas y polacas ya están investigando ciertos incrementos significativos del
precio de mascarillas y de equipos de protección individual y si pueden constituir una infracción de la
normativa de competencia.
Sin embargo, la intervención de la CNMC en estos casos puede no tener fácil encaje. En primer lugar, no
siempre se dispondrá de evidencia de concertación. Por otra parte, no hay aún una práctica consolidada
en relación con la figura de precios excesivos4 y su aplicación requiere que la empresa disfrute de una
posición de dominio. Por ello, el 12 de marzo de 2020, el Presidente del Gobierno indicó que Consumo
y CNMC colaborarían para evitar abusos e infracciones en los precios de los productos básicos para la
protección de la salud5. Por tanto, no puede excluirse que la existencia de precios excesivos sea analizada
bajo el prisma más amplio de las normas de consumo sin necesidad de acreditar la posición de dominio
o la existencia de un acuerdo entre empresas competidoras6.
En cualquier caso, y a pesar de las dificultades identificadas, las empresas deberán prestar especial
atención a cualquier incremento significativo de precios. Para evitar riesgos, el Comunicado Conjunto
confirma que los precios máximos están permitidos bajo la normativa de competencia, invitando a los
fabricantes a imponer esos precios máximos a sus distribuidores para evitar incrementos injustificados
en el siguiente nivel de la cadena de distribución. En la misma línea, podría ser también recomendable
que los distribuidores guarden una relación de sus facturas de compra para poder acreditar que cualquier
subida de precios resulta imputable, en su caso, al fabricante.
1.3. IMPOSIBILIDAD DE TOLERAR "CÁRTELES DE CRISIS"
Debe señalarse que la situación de crisis, por grave que sea, difícilmente va a poder justificar la conclusión

4. Esta cuestión solo ha comenzado a ser investigada de forma relativamente reciente por la Comisión Europea (caso AT-40394- Aspen Pharma) y apenas ha
sido puesta en práctica por las ANCs. En España, la CNMC aplicó la teoría de los precios excesivo en el caso de los SMSs, si bien la Resolución fue anulada
en sede contencioso-administrativa.
5. Esto es precisamente lo que ha sucedido en Italia, donde la autoridad de competencia Italiana está analizado desde el punto de vista de la normativa
de consumo a EBay y Amazon por aumento injustificado y sustancial de los precios de geles desinfectantes y por haber ofrecido información incorrecta
e inexacta de lsa propiedades del producto https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Paginas/2020/120320-precios.aspx
6. https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/3/PS11716-PS11717
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de los llamados "cárteles de crisis", en el marco de los que todas o la mayoría de empresas de un sector
alcanzan un acuerdo para reducir la capacidad excedente. Así se ha señalado de forma repetida, entre
otros, en el asunto Irish Beef, en el que diez productores acordaron reducir su capacidad de producción
de carne de vacuno en el marco de una restructuración sectorial. Lo mismo cabe indicar de numerosos
cárteles investigados por la CNMC implementados en el marco de la pasada crisis económica y financiera,
como los que afectaron al sector del Vino de Jerez, a los fabricantes de turrón o a los fabricantes de
automoción. Todos estos acuerdos fueron considerados por la CNMC frontalmente contrarios a la
normativa de competencia y muy difícilmente justificables. De hecho, en su nueva página web dedicada
al coronavirus la Comisión Europea recuerda que va a permanecer vigilante para evitar que determinadas
empresas puedan tratar de aprovecharse de la situación para llevar a cabo conductas prohibidas.
Debe indicarse que, por el momento, ni la Comisión Europea ni la CNMC han hecho referencia a la
posibilidad de relajar la aplicación de las normas de competencia de forma más amplia a ciertos sectores
concretos especialmente afectados por la situación y es improbable que lo hagan. Sin embargo, otros
países sí han adoptado medidas en este sentido7.
3. CONTROL DE CONCENTRACIONES
En materia de control de concentraciones, los plazos de resolución han quedado afectados por la crisis.
Por el momento, no parece haberse iniciado ningún debate sobre si la evaluación de las concentraciones
debería tener en cuenta excepcionalmente la situación de crisis o si los criterios de evaluación deberían
quedar inalterados.
En el ámbito de la UE, la CE ha solicitado que las notificaciones se retrasen en la medida de lo posible.
Además, la CE ha suspendido la tramitación de tres asuntos que se encontraban en segunda fase por la
imposibilidad de que las empresas pudieran facilitar información solicitada por la Comisión en plazo.
En cuanto a la CNMC, los plazos administrativos ante la CNMC se encuentran suspendidos o interrumpidos
por aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de marzo de 2020. Se podrá acordar motivadamente
la continuación de procedimientos que estén referidos a situaciones estrechamente relacionadas con el
estado de alarma, sean indispensables para la protección de interés general o para el funcionamiento básico
de los servicios. A pesar de la suspensión de los plazos, la CNMC ha aplicado un plan de continuidad, de
forma que los funcionarios están teletrabajando desde el 13 de marzo. Los canales telemáticos continúan
abiertos.
4. AYUDAS DE ESTADO
El artículo 107.3 del TFUE establece que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las
ayudas destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.
Sobre la base de esta disposición, la CE aprobó el pasado 19 de marzo y en tiempo récord -ya tenía
experiencia de la pasada crisis económica y financiera- un Marco Temporal relativo a las medidas de
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-198. Este
régimen estará vigente hasta final de diciembre de 2020 aunque se puede valorar la posibilidad de prórroga.
Este Marco Temporal trata de ofrecer un marco más flexible a los Estados miembros para respaldar su
economía en un marco de crisis.
El Marco Temporal contempla la posibilidad de que los Estados miembros concedan cinco tipos de
medidas: (a) subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y anticipos a empresas; (b) garantías

7. Por ejemplo, en Reino Unido se va a permitir a los supermercados que cooperen para "alimentar" al Reino Unido. Se contempla la posibilidad de intercambiar
información sobre existencias, compartir almacenes, e incluso el personal para poder dar respuesta a la demanda. Sudáfrica ha eximido de las normas
de competencia a sectores completos como hospitales, suministradores de equipos médicos, laboratorios y farmacias, pero solo en la medida en que sea
indispensable para la recuperación del COVIC-19. Islandia ha eximido al sector turístico de las normas que prohíben los acuerdos de cooperación horizontal,
pero sin posibilidad de que las empresas fijen precios y/u otros términos. En Australia, la autoridad de competencia ha autorizado que los bancos cooperen a
la hora de dar financiación a las pequeñas y medianas empresas. Otros países como Lituania está considerando formulas aún más restrictivas, consistentes
en la fijación por parte del propio Estado de los precios máximos mayoristas y minoristas de ciertos bienes esenciales en una situación de emergencia.
8. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_es.pdf.
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estatales para préstamos concedidos por bancos a empresas; (c) Préstamos públicos bonificados o a
tipos de interés reducidos; (d) salvaguardias que permitan a los bancos canalizar ayuda a la economía real
para aquellos Estados que quieran usar la capacidad crediticia de los bancos para canalizar ayuda a las
empresas. La ayuda no se considera por tanto ayuda al banco sino a los clientes de aquéllos. Se establece
una serie de salvaguardias para garantizar que el falseamiento de la competencia se reduzca al mínimo;
y (e) flexibilización de las normas que permiten al Estado ofrecer seguros de crédito a la exportación a
corto plazo.
En base a este Marco Temporal, España ha notificado a la Comisión Europea dos sistemas de garantía
sobre nuevos prestamos operaciones de refinanciación para (a) trabajadores autónomos y pymes; y (b)
grandes empresas, todos afectados por el brote de coronavirus. El presupuesto total aproximado es de
20.000 millones de euros y tiene por objetivo inyectar la necesaria liquidez para ayudar a salvaguardar los
puestos de trabajo y continuar sus actividades comerciales.
El pasado 24 de marzo, la Comisión aprobó las medidas notificadas por el Estado español en virtud de
las normas de la UE en materia de ayudas. La versión no confidencial de la Decision será publicada en el
Registro de ayudas estatales con el número de asunto SA.56803.
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GUÍA PRÁCTICA SOBRE LAS MEDIDAS LABORALES LIGADAS AL COVID-19

La situación actual de crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma ha impactado a la sociedad en
todos sus ámbitos. Sin perjuicio de que la preocupación prioritaria en este momento es la salvaguarda de la
salud de los ciudadanos, la situación de confinamiento actual tiene una incidencia directa en la continuidad de
la actividad empresarial y, en consecuencia, en el posible mantenimiento del empleo.
En el marco laboral, las novedades han sido continuas desde el 18 de marzo y se han publicado hasta tres
Reales Decreto-Ley en este escaso margen de tiempo, con la consecuente incertidumbre para el mercado
laboral.
• En primer lugar, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establece distintas medidas en el ámbito laboral,
distinguiéndose entre: (1) aquellas acciones destinadas a minimizar el impacto permanente de la crisis
sanitaria en el empleo y (2) otro tipo de medidas para la protección de la salud de los trabajadores y para
favorecer la conciliación laboral.
• Por su parte, previsiblemente por los problemas prácticos derivados del Real Decreto-Ley anterior,
este mismo sábado 28 de marzo (y con efectos de tal fecha) se publicó el Real Decreto-Ley 9/2020,
de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19. Esta norma aclara algunas de las dudas generadas con la aplicación
del Real Decreto-Ley 8/2020, rectifica algunos de los aspectos de ésta y, por último, añade medidas
complementarias.
• Por último, el mismo sábado en el que se publicaba el Real Decreto-Ley 9/2020, el Presidente del Gobierno
anunciaba una nueva medida laboral que sorprendía a los operadores sociales y que denominaba “permiso
retribuido recuperable”. Dicho nuevo Real Decreto-Ley es el 10/2020 y se publicó en la noche del 29 de
marzo de 2020.
Seguidamente, pasamos a resumir las novedades anteriores:
1. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE AJUSTE TEMPORAL
DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS.
1.1. EXPEDIENTES TEMPORALES DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y/O SUSPENSIÓN TEMPORAL DE
CONTRATOS POR FUERZA MAYOR (EN ADELANTE, ERTE)
El Real Decreto-Ley 8/2020 clarifica qué constituye fuerza mayor a efectos de recurrir a estos expedientes
temporales: (a) las causas relacionadas directamente con la pérdida de actividad como consecuencia del
COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma y que se relacionan con la suspensión o cancelación
de actividades, el cierre temporal de locales abiertos al público, restricciones en el transporte público y, en
general, a los motivos relacionados con la prohibición de movilidad; (b) las ligadas a la falta de suministros
que impiden gravemente la continuidad de la actividad y (c) las derivadas del aislamiento preventivo por
contagios u otras medidas decretadas por la autoridad sanitaria.
Los procedimientos de estos expedientes se agilizan en la medida en que no resulta necesaria la negociación
con la representación legal de los trabajadores y el plazo para la resolución es tan sólo de 5 días desde la
fecha de presentación de la solicitud.
Por su parte, el nuevo Real Decreto-Ley 9/2020 especifica que la duración de estos ERTEs (sin perjuicio de lo
consignado por el empleador en su solicitud) se limitará a la duración del estado de alarma.
Por otro lado, es relevante subrayar que EL PAÍS publicaba el 23 de marzo de 2020 que, a esa fecha, más de
un millón de trabajadores estaban afectados por un ERTE desde el inicio del confinamiento habiendo miles de
empresas que habían solicitado expedientes precisamente por fuerza mayor.
La llamada “avalancha” de ERTEs implica una falta de medios suficiente por parte de las autoridades competentes
para su resolución en un plazo tan limitado como 5 días. En estas circunstancias, la incertidumbre que se
generaba tras el Real Decreto-Ley 8/2020 es qué ocurriría en caso de silencio por parte de la administración.
Esta cuestión se aclara por el nuevo Real Decreto-Ley 9/2020 que sostiene que el silencio administrativo es
positivo y, en consecuencia, estimatorio de la solicitud.
Sin embargo, la aclaración anterior no está exenta de polémica en la medida en que se mantiene una nueva
revisión posterior por parte de las Administraciones para cotejar la existencia de “falsedades” y también
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“incorrecciones” de las solicitudes. En estos casos, se contempla la imposición de sanciones al empresario,
incluyéndose expresamente la responsabilidad del empresario de abonar las prestaciones de desempleo
indebidamente percibidas por las personas trabajadoras.
Igualmente, se mantiene una posible revisión de la proporcionalidad de la medida del ERTE por fuerza mayor.
Esta precisión es cuestionable en la medida en que, hasta la fecha, la competencia de la Autoridad Laboral en
estos expedientes de fuerza mayor se limitaba a verificar la existencia o no de dicha causa.
1.2. OTROS EXPEDIENTES TEMPORALES RELACIONADOS CON EL COVID-19.
El Real Decreto 8/2020 también flexibiliza la tramitación de otros ERTEs cuando se producen otro tipo de
causas económicas, productivas, técnicas o de organización relacionadas de forma indirecta con el COVID-19.
Entre estas acciones podemos destacar que:
a. Se introduce que, cuando no existan representantes de los trabajadores, la negociación pueda
realizarse con los sindicatos más representativos o más representativos a nivel sectorial. Algunos
autores, como el Magistrado A. V. SEMPERE, habían sostenido que la negociación con los sindicatos
era prioritaria a la constitución de comisiones ad hoc por parte de los trabajadores. Este criterio parece
haber sido avalado por el nuevo Real Decreto 10/2020 que mantiene la preferencia de la negociación
con los sindicatos para la recuperación de las horas ligadas a este “permiso retribuido recuperable”.
b. El período de consultas se reduce a 7 días en lugar de los 15 días previstos con carácter general en
Estatuto de los Trabajadores.
1.3. BONIFICACIONES EN MATERIA DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS EMPRESAS QUE
REALICEN ERTES POR FUERZA MAYOR.
Se prevé una exoneración del 100% en el abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social prevista
en el artículo 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social y de las cuotas por conceptos de recaudación
conjunta en empresas que tuviesen menos de 50 personas trabajadoras en situación de alta a fecha de 29 de
febrero de 2020. Esta exoneración será del 75% en aquellas compañías con plantillas iguales o superiores a
50 trabajadores.
La bonificación anterior estaba limitada inicialmente a los ERTEs presentados a partir del 18 de marzo de
2020, sin embargo, el nuevo Real Decreto-Ley 9/2020 modifica esta cuestión y extiende su aplicación a las
empresas que hubiesen recurrido a los ERTEs por fuerza mayor con anterioridad a esa fecha.
1.4. GESTIÓN DEL DESEMPLEO.
El Real Decreto-Ley 9/2020 contempla que el empresario tiene que realizar la solicitud colectiva de prestaciones
por desempleo ante el Servicio de Empleo, tanto en los expedientes por fuerza mayor como por otras casusas
relacionadas con el COVID-19. La obligación anterior se extiende también a los expedientes anteriores al 28
de marzo.
1.5. NUEVAS MEDIDAS LABORALES EXTRAORDINARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO.
Conjuntamente, el Real Decreto-Ley 8/2020 y el 9/2020 pretenden introducir cláusulas de salvaguarda en el
empleo con un alcance y aplicación práctica incierta si no se acometen medidas de reactivación económica,
especialmente dirigidas a la inyección de capital al tejido industrial de este país, conformado principalmente
por pequeñas y medianas empresas; así como a garantizar el cobro ágil del desempleo.
Estas medidas pueden categorizarse principalmente en:
• El mantenimiento de empleo en los 6 meses siguientes a la reanudación de actividad. El punto de
mayor incertidumbre respecto de las medidas adoptadas hasta la fecha es probablemente el relativo
a la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 8/2020, que se limita a indicar que las medidas
extraordinarias están sujetas al compromiso de mantener el empleo en un plazo de 6 meses.
A pesar de la ambigüedad anterior, el profesor MERCADER UGUINA ha interpretado razonadamente la
viabilidad de sostener que este compromiso de empleo se referiría a los ERTEs por fuerza mayor en
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los que el empresario se ha beneficiado de la exoneración de cuotas a la Seguridad Social y que, por
tanto, no debiese afectar a la validez del ERTE, ni derivar en otro tipo de consecuencias (como podrían
ser: pago del desempleo por la empresa a los empleados afectados por el expediente o el pago de los
salarios correspondientes al período de suspensión/reducción de jornada).
• La “prohibición” de despedir por razones ligadas a la fuerza mayor y/o por causas económicas,
productivas, organizativas o técnicas ligadas al COVID-19. A la incertidumbre anterior se añade la
de la previsión del artículo 2 del Real Decreto-Ley 9/2020 que expresa: “la fuerza mayor y las causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión
de contratos y de reducción de jornada en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 (…) no podrán
considerarse como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.
Atendiendo a la literalidad de este precepto parece desprenderse que los ceses relacionados de forma
directa o indirecta con el COVID-19 serán injustificados; calificación jurídica que no se contempla en
el Estatuto de los Trabajadores respecto del despido y que nos debe llevar a sobreentender que la
consecuencia del despido será su improcedencia.
No obstante, de la conexión entre la salvaguarda del empleo comentada y de esta llamada “prohibición”
no podemos descartar la eventual nulidad de estos ceses o, cuanto menos, de su alegación por parte
de los trabajadores.
Esta redacción podría implicar de facto que el empresario tuviese que acreditar no sólo la causa y
entidad de la misma para justificar en el cese, sino también en su falta de conexión con el COVID-19 (lo
que podría llegar a resultar en una prueba diabólica).
Es más, la referencia genérica a “extinción del contrato de trabajo” podría resultar en situaciones tan
paradigmáticas como que el trabajador no pueda solicitar la extinción indemnizada del contrato de
trabajo por impago del empresario, como consecuencia de una falta de liquidez por el COVID-19.
2. MEDIDAS EXCEPCIONALES EN EL ÁMBITO LABORAL.
Además, de las medidas anteriores relacionadas principalmente con los mecanismos de flexibilización interna
por parte del empresario, el Real Decreto-Ley 8/2020 también contempla otro tipo de medidas excepcionales
como:
• Teletrabajo: el Ejecutivo regula el teletrabajo como fórmula preferente frente a medidas más gravosas
como los ERTEs. A este respecto, compele a los empleadores a adoptar –si fuese posible- las medidas
necesarias para fomentar el trabajo a distancia.
• Medidas de flexibilidad en la jornada ligadas al cuidado de familiares: se plantean fórmulas de
adaptación de jornada u otras condiciones laborales, así como de reducción de jornada por parte de las
personas trabajadoras para que puedan compatibilizar sus obligaciones laborales con las necesidades
de cuidado relacionadas con el COVID-19 y, en concreto, el cuidado de sus cónyuges, parejas de hecho
o familiares hasta el segundo de consanguinidad. Entre estas necesidades de cuidado, precisamente,
se indica las necesidades de cuidado de los menores ligados al cierre de los centros educativos.
No obstante, entendemos que la medida anterior ha quedado en cierto modo superada por el permiso
obligatorio recuperable contemplado en el Real Decreto-Ley 10/2020.
3. OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
Además de las medidas excepcionales previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020, debemos destacar la alteración
de la duración máxima de los contratos temporales introducida por el Real Decreto 9/2020.
En ese sentido y, a pesar de los interrogantes que se plantean sobre los cambios introducidos por el Ejecutivo
sobre el impacto en el mantenimiento del empleo de los contratos temporales, todo parece apuntar a que el
Ejecutivo ha pretendido interrumpir la duración máxima de los contratos temporales durante el período de
suspensión de la actividad como consecuencia del coronavirus.
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4. EL POLÉMICO PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE.
El Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad
de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, ha venido a introducir un mecanismo de
distribución irregular de la jornada específico y obligatorio para las empresas en las condiciones del COVID-19.
El término utilizado por el ejecutivo (“permiso retribuido recuperable”) puede llegar a ser confuso en la medida
en que la propia naturaleza del permiso retribuido es que no es susceptible de recuperación, así como su
conexión con una necesidad del trabajador que implica que haya de ausentarse del trabajo como puede ser un
fallecimiento o una enfermedad de la persona trabajadora. Circunstancias que evidentemente no se cumplen
en este permiso.
Expuesto lo anterior y en aras de la brevedad, debemos apuntar que los puntos críticos de este permiso son
los siguientes:
a. Comprende la exoneración de prestar servicios sin menoscabo de la retribución por el período
comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril.
a. Lo anterior generará una “bolsa de horas” que deberán ser recuperados por el trabajador desde la
finalización del estado de alarma y hasta que acabe el año 2020.
a. La recuperación de estas horas debe ser negociada entre los empresarios y los trabajadores. En
defecto de pacto será el empresario el que decida la recuperación de estas horas, cumpliéndose el
descanso diario y semanal.
a. El permiso obligatorio no resulta de aplicación en las siguientes situaciones: (i) colectivos de
trabajadores afectados o que pudieran estar afectados por un ERTE; (ii) trabajadores que pudiesen
continuar prestando servicios a distancia; (iii) trabajadores que se destinen a mantener la actividad
indispensable con la referencia de la plantilla mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos
y (iv) las 25 excepciones contempladas en el Anexo a la norma coincidentes con la prestación de
servicios esenciales.
Este permiso –de dudosa validez- ha sido duramente criticado por la patronal quien afirma que no ha sido
consultada sobre el mismo, así como que se ha visto obligada a un cierre obligatorio de su actividad a su
cuenta y riesgo.
El rechazo o no de la medida gubernamental y su impacto económico y social entendemos que derivará de
la aplicación real del mismo y, en concreto, si las empresas afectadas por la paralización de las actividades
podrán recurrir a su utilización o a otras medidas de flexibilidad como son los expedientes de regulación
temporal de empleo. Consideramos que este permiso no debería ser obstáculo de esta vía si la finalidad y el
espíritu de la norma es un mayor confinamiento de los trabajadores para frenar el coronavirus y no un ahorro
del gasto de prestaciones por desempleo, si bien en estos momentos el alcance de esta medida es incierta
habiendo señalado el Ejecutivo la próxima adopción de nuevas medidas laborales.
En definitiva, resulta evidente la preocupación de todos los operadores sociales por una pronta y rápida
reanudación de la actividad empresarial tras la pandemia. Lo anterior ha exigido celeridad en la regulación de
las medidas destinadas al favorecimiento del empleo. Sin embargo, la normativa actual pone de manifiesto
importantes problemas prácticos asociados a esa excesiva celeridad y ello hace preceptivo un desarrollo
reglamentario, así como una respuesta ágil y comprensiva por partes de las administraciones con la finalidad
última de preservar el empleo neto cuando se reanude la ansiada vuelta a la normalidad. Y es que, como
bien apunta el profesor MERCADER UGUINA, en una situación de incertidumbre como la actual lo que más
requerimos es de certeza jurídica.
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