
Medidas aprobadas el 21 de abril de 2.020. 

 

Entrada en vigor: 23 abril de 2.020, con carácter general. 

 

Medidas en materia laboral y de Seguridad Social 

 

Derecho a la adaptación del horario y reducción de jornada y el establecimiento de la 

preferencia del teletrabajo.  

Prorroga de la vigencia de estas medidas hasta que se cumplan tres meses desde el fin 

de la vigencia del Estado de Alarma. 

 

ERTE “parcial” por fuerza mayor en actividades esenciales 

Posibilidad de ERTE “parcial” por fuerza mayor en actividades esenciales, siempre 

que se refiera a trabajadores cuya tarea no sea imprescindible. 

 

Reconocimiento de la prestación por desempleo en supuesto de contratos en período 

de prueba y rescisión voluntaria del trabajador. 

Reconocimiento a la prestación por desempleo: 

1.- En el caso de finalización de contratos, en período de prueba, a instancia de 

la empresa, a partir del 9 de marzo de 2.020, aunque se hubiera rescindido de 

forma voluntaria el contrato anterior por el trabajador. 

2.- En el supuesto de resolución voluntaria por el trabajador de su relación 

laboral a partir del 1 de marzo de 2.020, por tener un compromiso firme de 

contratación por parte de una empresa que no se hubiera materializado por la 

crisis derivada del COVID-19. 

Acreditación: mediante comunicación escrita por parte de la empresa a 

la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral 

comprometido como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19. 

 

 

 



Reconocimiento de prestación por desempleo en determinados supuestos aplicables 

a trabajadores fijos discontinuos. 

Protección por desempleo: para los trabajadores fijos discontinuos. 

•  En los procesos de ERTE: Reconocimiento de la prestación contributiva por 

desempleo en la misma medida que al resto de los trabajadores. 

• En el supuesto de interrupción de la prestación de servicios, sin estar en 

proceso de ERTE, durante períodos en que, de no estar la crisis sanitaria, 

hubieran sido de actividad: posibilidad de volver a percibir la prestación con 

un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal 

de desempleo. 

• Con acreditación de la no posibilidad de reincorporación prevista, a causa 

del COVID-19: si fueran beneficiarios de prestaciones no verán suspendido 

el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo. 

• En caso de interrupción de la actividad o no reincorporación, con carencia 

del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por 

desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que 

podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su 

puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días. 

 

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 

1. Beneficiarios: Empresas y autónomos. 

2. Objeto: Deudas con Seguridad social con plazo de pago entre los meses de abril 

y junio 2.020. 

3. Requisitos para su concesión:  

a. No tener otro aplazamiento en vigor: 

4. Cuestiones relacionadas con la formalización y concesión: 

a. Plazo de solicitud: 10 primeros días naturales del mes en el que hay que 

realizar el pago de la deuda a aplazar. 

b. Concesión mediante una única resolución (con independencia de los 

meses que comprenda). 

c. Particularidades:  

i. Tipo de interés: 0,5%. 

ii. Amortización mensual: plazo: 4 meses por cada mensualidad 

solicitada con un máximo de 12 mensualidades. 



iii. Inicio del pago: al mes siguiente a la resolución de concesión. 

iv. Su solicitud determina la suspensión del procedimiento 

recaudatorio y la consideración de estar al corriente de pagos 

hasta que se dicte la correspondiente resolución. 

v. Incompatibilidad del aplazamiento con la moratoria de cuotas de 

seguridad social. 

Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de 

los que también se haya solicitado la moratoria se tendrán 

por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido la 

moratoria. 

 

Medidas relacionadas con el ejercicio del derecho de opción de elección de Mutua por 

los autónomos 

Autónomos que no hubieran ejercitado la opción por una mutua:  

Plazo para elegir y formalizar la adhesión a la Mutua: 3 meses desde la 

finalización del estado de alarma.  

Fecha de efectos de la opción: Desde el primer día del cuarto mes siguiente a la 

finalización del estado de alarma. 

Si no se ejerce la opción transcurrido dicho plazo: adhesión automática a la 

mutua con mayor número de trabajadores autónomos asociados en Navarra. 

Fecha de efectos de la adhesión: Desde el primer día del cuarto mes 

siguiente a la finalización del estado de alarma. 

Comunicación del INSS a la Mutua de los datos de los autónomos 

adheridos automáticamente y la Mutua notificará a los autónomos tanto 

la adhesión como la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias 

protegidas. 

Autónomos que hayan ejercicio la opción por una mutua en el momento de realizar la 

solicitud de la prestación extraordinaria de cese de actividad. 

Reconocimiento del derecho a la prestación del cese de actividad por la Mutua 

elegida así como la responsabilidad del pago de la misma y del resto de 

prestaciones, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal, devengadas con 

posterioridad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua. 



La responsabilidad del pago de las prestaciones económicas derivadas de los 

procesos que se hallen en curso en el momento de la fecha de formalización de 

la protección con la Mutua, seguirá correspondiendo a la entidad gestora. 

 

Reducción de un 19,11% de la cotización en Seguridad social en periodos de inactividad 

a los trabajadores por cuenta ajena agrarios establecidos en el Régimen General de la 

Seguridad Social, con efectos 01.01.2020. 

Requisito para su aplicación: Haber realizado un máximo de 55 jornadas reales 

cotizadas en el año 2019.  

 

Suspensión de determinados plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, durante el período de vigencia del estado de alarma. 

 

Medidas aprobadas relacionadas con el régimen sancionador. 

Creación de una sanción específica aplicable a las empresas que presenten solicitudes 

fraudulentas para la obtención de ERTE. La responsabilidad empresarial implicará la 

devolución, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por 

sus trabajadores. 

 

 

Medidas fiscales:  

 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 

 

Reducción del tipo de IVA de determinados productos: 

1.- Aplicación de un tipo del 0% -que se documentará en factura como exención- a las 

entregas de bienes, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes 

relacionados en el Anexo del RD Ley 15/2020, de 21 de abril -material sanitario-, cuyos 

destinatarios sean Entidades de Derecho público, clínicas o centros hospitalarios, o 

entidades privadas de carácter social a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de 

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

Vigencia: operaciones realizadas del 23 de abril al 31 de julio de 2.020. 



2.- Aplicación de un tipo del 4% a los libros, revistas y periódicos electrónicos a partir 

del 23 de abril de 2.020. 

 

Impuesto sobre Sociedades (AEAT, no Gobierno de Navarra): 

 

Ampliación del plazo para el ejercicio de la opción de presentación del pago 

fraccionado según la segunda modalidad -cálculo sobre la parte de la base imponible 

del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural-, hasta el 20.05.2020. 

Beneficiarios: Empresas que tuvieran un volumen de negocios en el ejercicio 

2019 inferior a 600.000 €. 

 

Ejercicio de la opción de presentación del segundo pago fraccionado a cuenta del 

Impuesto sobre Sociedades, según la segunda modalidad. 

Beneficiarios : Aquellas empresas que tengan una cifra de negocios no superior 

a 6.000.000 € durante los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del período 

impositivo y que no hayan tenido derecho a la opción extraordinaria de solicitud 

de aplicación de prestación del pago fraccionado según la segunda modalidad.  

Forma de optar por la aplicación de la segunda modalidad: presentar el 

segundo pago fraccionado -que debe efectuarse el 20 de octubre 2020-, según 

dicha modalidad. 

El primer pago fraccionado será deducible de la cuota del resto de pagos 

fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo período impositivo. 

Cuestiones aplicables a ambas medidas: 

1.- La opción por la presentación del pago fraccionado por la segunda 

modalidad, sólo vinculará para el ejercicio 2.020. 

2.- No se aplican a Grupos fiscales que consoliden en el Impuesto sobre 

sociedades o tributen en el régimen especial de grupos de entidades de IVA. 

 

Módulos en IRPF e IVA (AEAT, no Gobierno de Navarra):: 

Renuncia al método de estimación objetiva -módulos- en el ejercicio 2020. Plazo: 

20.05.20. Vinculación sólo al ejercicio 2.020. 

 



Para el cálculo por módulos de los pagos fraccionados de IRPF y de la cuota trimestral 

de IVA no computan los días naturales en estado de alarma.  

Esta medida no afecta a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

 

Otras medidas fiscales (AEAT, no Gobierno de Navarra):: 

Establecimiento de la posibilidad de supeditar el pago de determinadas deudas 

tributarias a la obtención de la financiación a través de la Línea de Avales, cumpliendo 

una serie de requisitos. No se iniciará el período ejecutivo en esos casos. 

 

Otras medidas: 

 

Moratoria de deudas arrendaticia por contratos de arrendamiento de 

inmuebles afectos a la actividad económica desarrollada por autónomos 

y PYMES 

Beneficiarios:  

Autónomos que cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Estar afiliado y en alta a 14.03.2020 en la Seguridad social, en el Régimen 

Especial de Trabajadores por Cuenta Propia (autónomos) o en una de las 

Mutualidades sustitutorias del RETA. 

2.-Suspensión de la actividad o con reducción de la facturación del mes natural 

anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con 

la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido 

al año anterior. 

Pymes que cumplan los siguientes requisitos:  

1.-No superar los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para 

tener que formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto 

abreviados. 

Esto es: que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 

cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones 

de euros. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho 

millones de euros. 



c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 

no sea superior a cincuenta. 

2.-Suspensión de la actividad o con reducción de la facturación del mes natural 

anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con 

la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido 

al año anterior. 

Forma de acreditación del cumplimiento de los requisitos: 

Suspensión: mediante el correspondiente certificado de la AEAT u organismo 

correspondiente de Gobierno de Navarra, sobre la base de la declaración de 

cese de actividad declarada por el interesado. 

Reducción de actividad: Inicialmente con una declaración responsable del 

titular, en base a la información contable y de ingresos y gastos, en la que se 

haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por 

ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del 

año anterior.  

Si el arrendador lo requiere, deberá mostrar el arrendatario sus libros contables 

al arrendador para acreditar la reducción de la actividad. 

 

Medida aprobada: 

 Caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda 

Moratoria en el pago: plazo: Tiempo que dure el estado de alarma y 

mensualidades siguientes, prorrogables una a una, con un plazo máximo 

de 4 meses. Forma pago: fraccionamiento de la deuda durante al menos 

2 años, sin intereses ni penalizaciones. 

Plazo de solicitud al arrendador: hasta el 22 de mayo de 2.020. 

Aplicación automática de la moratoria de deuda arrendaticia 

consistente en el aplazamiento temporal y extraordinario, si no se ha 

conseguido ya por acuerdo entre las partes.  

 Otros casos de arrendadores: 

Realización de un planteamiento de aplazamiento temporal de la deuda 

a realizar por el arrendatario, siempre que no se hubiera acordado ya por 

las partes con carácter voluntario. 

Plazo de solicitud al arrendador: hasta el 22 de mayo de 2.020. 



 Cuestiones aplicables a los dos supuestos:  

1.- Disposición libre de la fianza, para el pago total o parcial del alquiler. 

En este caso, el arrendatario deberá reponerla en el plazo que reste de 

vigencia del contrato de arrendamiento o como máximo en un año a 

contar desde el acuerdo. 

2.- Consecuencia de la aplicación indebida del aplazamiento de la deuda 

de alquiler:  

Responsabilidad de los datos u perjuicios que hayan podido 

producir y de todos los gastos generados por la aplicación de 

estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las 

responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos 

pudiera dar lugar. 

 

Disponibilidad excepcional de los derechos consolidados de los Planes de 

Pensiones: 

El artículo 23 del RD-ley 15/2020, regula las normas sobre disponibilidad excepcional de 

los planes de pensiones en situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, determinando quiénes pueden solicitar hacer efectivos sus derechos 

consolidados, el modo de acreditar la concurrencia de las circunstancias que permiten 

la disponibilidad excepcional, cuál es el importe de los derechos consolidados 

disponible, y el plazo para efectuar el reembolso. 

 

 

 

 

 

 




