
 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

 

APUNTES LEGALES  
 

SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA EMPRESAS (TAMBIÉN TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS) CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 

 

 
 

 

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas de confinamiento 

decretadas por prácticamente todos los gobiernos de nuestro entorno económico, se advierte 

conveniente la redacción de este documento a modo de “Apuntes Legales”, con la finalidad de que 

los mismos puedan ser valoradores como guía de aquellos aspectos que entendemos deben ser 

considerados por las empresas y también por los trabajadores autónomos a fin de minimizar los 

inevitables efectos económicos negativos que se derivan de la presente situación excepcional. 

 

Aun con la esperanza de que las medidas de confinamiento adoptadas para hacer frente al COVID-19 

sean, en unas semanas, un episodio del pasado, los efectos derivados del mismo se extenderán, con 

toda seguridad, unos cuantos meses, pudiendo, en algunos casos, incluso suponerla liquidación de 

muchos negocios o su reestructuración como única vía para su supervivencia. 

 

En cualquier caso, no es el propósito de ARCO el atender situaciones a medio o largo plazo sino 

atender aquellas necesidades presentes que han de permitir sortear, de la mejor manera posible, los 

efectos negativos inmediatos de esta crisis sanitaria y, en su caso, aprovechar las oportunidades que 

puedan ofrecer las medidas decretadas tanto por el gobierno (por ejemplo, el “Programa Acelera” 

promovido por el ente Estatal RED.ES para PYMES) como por las autoridades europeas. 

 

Por consiguiente, este documento no constituye una nota legal al uso, sino que lo que se persigue es  

detectar, en primer lugar, qué problemas se han visto obligados a afrontar las empresas y los 

autónomos con motivo de esta crisis sanitaria para, a continuación, valorar qué opciones tienen para 

canalizar sus dificultades. 

 

Las empresas más expuestas a estos efectos económicos son, sin lugar a duda, aquellas empresas 

pequeñas y medianas del sector privado (PYMES) cuyos ingresos se han visto súbitamente 

interrumpidos, no así los gastos que deben afrontar. Todo ello, en un escenario donde las pólizas de 

seguro que pudieran tener contratadas no cubran los siniestros. 

 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

 

Probablemente, una de las cuestiones que, en el marco de esta situación excepcional, mayor agobio 

ha provocado a las empresas, es cómo atender el pago de sus trabajadores (carga salarial), el de las 

oficinas (relación arrendaticia o hipotecas), el pago de suministros estratégicos para el mantenimiento 

de la actividad, cómo disponer de recursos para poder comprar materias primas para mantener la 

actividad, mantener financiación con entidades bancarias en condiciones asumibles, cómo cobrar de 

sus clientes, etc. 

 

En este contexto, y dejando de lado el tema laboral, pasamos a abordar sucintamente las otras 

cuestiones mencionadas en búsqueda de soluciones: 

 

 

I.- RELACIONES ARRENDATICIAS:  

 

Éste es un punto que, a fecha de hoy, no cuenta con medidas específicas decretadas por las 

autoridades competentes. 

 

La LAU confiere una amplia autonomía de la voluntad a las partes para negociar las condiciones que 

regirán la relación arrendaticia entre éstas. Deberemos estar a lo que resulte de los concretos 

contratos. 

 

No será extraño que, en ocasiones, los contratos prevean situaciones de epidemia, crisis, etc., como 

causas de “fuerza mayor” que regulen los efectos que dichas circunstancias han de tener en la relación 

arrendaticia. 

 

Para el supuesto de que nada se previera al respecto de la citada “fuerza mayor”, deberá atenderse, 

primero, a si el negocio concreto es de aquellos que, por ley, se ha visto obligado a detener su actividad 

o si, por el contrario, forma parte de aquellos sectores autorizados para mantenerla, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 10º del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y, posteriormente, 

en su adenda, en relación con aquellas actividades afectadas por las medidas de cierre decretadas. 

 

En caso de cierre, parece evidente que, concurriendo una imposibilidad legal para explotar el local 

para el fin para el que fue concertado el contrato de arrendamiento, se dan distintas vías para que el 

deudor no atienda las mercedes arrendaticias. 

 

 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

Sentada la anterior base, y conscientes de que pueda existir un interés común de las partes 

(arrendador y arrendatario) de mantener su relación una vez pasado el episodio del estado de alarma, 

lo propio será valorar la posibilidad de iniciar negociaciones con el arrendador o el arrendatario (según 

el caso) para conseguir minimizar los efectos negativos de la crisis. 

 

En este punto, una posición proactiva al respecto seguro que permite unos mejores resultados que no 

una posición reactiva.  

 

Deberá, asimismo, atenderse a las circunstancias concretas de cada caso para evitar posiciones 

abusivas o que simplemente quieran aprovechar esta situación extraordinaria para su propio beneficio 

y en detrimento de tercero. Recordemos que nuestro ordenamiento no ampara un uso abusivo del 

mismo. 

 

 

II.- RELACIONES HIPOTECARIAS: 

 

Éste es un punto que tampoco ha sido abordado por la distinta normativa nacida a raíz del RD 

463/2020, al menos en lo que atañe a hipotecas de locales, naves, etc., quedando circunscrita la 

regulación en el RD-L 8/2020 a hipotecas para la primera vivienda y a personas que acrediten hallarse 

en situación de “vulnerabilidad económica”. Las novaciones de dichos préstamos hipotecarios (los 

efectuados al amparo del RD-L 8/2020 y, por tanto, aquellos que puedan acogerse al mismo: primera 

vivienda y vulnerabilidad económica), al amparo de la Disposición Final Primera, gozan de la exención 

de la cuota por Actos Jurídicos Documentados (AJD). 

 

Al igual que para el supuesto anterior, registrándose supuestos excepcionales que amparan al deudor 

para no atender el pago de las cuotas del préstamo hipotecario (crisis sanitaria) sin que dicha 

circunstancia permita al acreedor (normalmente un banco) para promover un procedimiento de 

ejecución hipotecaria ni el vencimiento anticipado, en este caso, recomendaríamos una posición 

menos proactiva con el acreedor hipotecario toda vez que entendemos que, muy probablemente, el 

impago de las cuotas -acreditada la situación de fuerza mayor así como la dificultad para atenderlas-

recibirá un trato comprensivo por parte del gobierno o del legislador y/o, en su caso, de los Tribunales 

de justicia. 

 

Siendo conscientes que, en ocasiones, el empresario mantendrá otros contratos financieros con la 

entidad que ostente la condición de acreedor hipotecario, será esta circunstancia la que pueda 

determinar la estrategia a seguir con esta última. 

 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

En todo caso, sugerimos una revisión de las condiciones del préstamo hipotecario y demás contratos 

de financiación para una mejor evaluación de riesgos de incumplimiento (intereses de demora, etc.) 

ofreciendo ARCO toda su colaboración para negociar condiciones de refinanciación. 

 

 

III.- SUMINISTROS ESTRATÉGICOS: 

 

El artículo 18 del RD-L 8/2020 obliga a las empresas de servicios de comunicación y conectividad de 

banda ancha a no alterar las condiciones del servicio durante todo el periodo de vigencia del estado 

de alarma. Los únicos supuestos bajo los cuales estas empresas podrán suspender dichos servicios son 

por motivos de “integridad y de seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas” 

(ex art. 44 Ley 9/2014, de 9 de mayo). 

 

Respecto de otros suministros (agua, gas, electricidad), el gobierno, a través del Real Decreto, 

garantizó que las empresas suministradoras no podrían dejar de suministrar a los consumidores que 

presentaran una situación vulnerable.  

 

Aun admitiendo que las empresas puedan quedar fuera de la condición de “consumidor” (deberá en 

todo caso valorarse cada supuesto en particular), lo cierto es que, si la situación de extraordinaria 

emergencia constituye un hecho de causa mayor, consideramos entonces que dicha circunstancia 

debiera poder amparar el impago de dichos suministros. 

 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, constituyendo los suministros mencionados un bien 

sin el cual la actividad económica / empresarial no puede desarrollarse -especialmente para aquellas 

empresas que, durante el periodo del estado de alarma, opten por mantener su actividad, aunque 

ésta sea en estado de “latencia”- recomendamos contactar con las compañías suministradoras para 

acordar fórmulas de pago asequibles para la PYME. 

 

En materia de hidrocarburos, nada que destacar, más allá de que el gobierno garantizó que podría 

intervenir (al igual que para los otros tres antes indicados) para garantizar el suministro de los mismos. 

 

 

IV.- RELACIONES CONTRACTUALES: 

 

De nuevo, en este punto advertimos una falta de adopción de medidas específicas frente a la situación 

actual que están viviendo muchas empresas, en relación con la imposibilidad de cumplir con las 

obligaciones resultantes de las distintas relaciones contractuales que mantienen en el marco de su 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

actividad profesional, situación ésta que, de prolongarse en el tiempo, puede hacer inviable el propio 

propósito de dichas relaciones contractuales.  

 

Desde ARCO, nos ponemos a disposición de nuestros clientes para analizar, caso por caso, la incidencia 

y aplicabilidad que, en sus contratos, puedan tener las instituciones del derecho privado, como son la 

“fuerza mayor” y las denominadas “cláusulas rebus sic stantibus”, entendidas como posibles vías para 

canalizar las dificultades sobrevenidas en el cumplimiento de contratos con motivo de la pandemia 

del COVID-19.  

   

Asimismo, convendrá valorar, en cada caso concreto, si las consecuencias de la presente situación de 

alarma podrían derivar en la nulidad del contrato por imposibilidad sobrevenida de cumplir con el 

objeto del mismo.  

 

Insistimos que, en todo caso, resulta necesario poder atender a las circunstancias particulares de cada 

supuesto para evitar posiciones abusivas de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Del mismo modo, advertir sobre las limitaciones que se derivan del art. 7 del Código Civil en el sentido 

de que la actuación de las partes debe regirse, por el principio de la “buena fe” y que nuestro 

ordenamiento no ampara el ejercicio abusivo o antisocial del derecho. 

 

 

V.- ACCESO A FINANCIACIÓN / AVAL DEL ESTADO: 

 

Con el título de “Garantía de Liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades 

transitorias consecuencia de la situación” constituye, sin lugar a dudas, una de las medidas más 

esperadas por los empresarios (especialmente para las PYMEs, según se dirá) y la que esperemos se 

concrete (por acuerdo del Consejo de Ministros) en los próximos días. 

 

 

De este modo, el art. 29 del RD-L 8/2020 contempla que, con el objetivo de mantener el empleo en 

las empresas y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital otorgue avales para, entre otrs, la gestión de facturas, necesidad de circulante, 

vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. 

 

Habida cuenta que el importe máximo de los avales se ha cifrado en 100.000.000.000,-Euros, 

recomendamos estar muy pendientes de la concreción de los términos para su solicitud. 

 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

Otra medida para garantizar la referida liquidez a las empresas, especialmente de PYMEs y 

autónomos, es la consistente en la ampliación en 10.000.000.000,-Euros del límite máximo de 

endeudamiento neto para el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Dicha medida se implementará 

mediante Líneas de ICO que intermediarán las entidades financieras.  

 

Precisamente por la ambigüedad y falta de precisión del precepto del RD-L 8/2020, sugerimos 

contactar a la mayor brevedad con las entidades bancarias para ver en qué términos podemos 

beneficiarnos de dichas Líneas ICO. 

 

Por último, el art. 31 RD-L 8/2020 contempla que, con carácter extraordinario y con una duración de 

6 meses desde la entrada en vigor del citado RD-L, se autorice la creación de una línea de cobertura 

aseguradora de hasta 2.000.000.000,-Euros, con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la 

Internacionalización, para favorecer la actividad de aquellas empresas PYMEs exportadoras cuya 

actividad se haya visto negativamente afectada por la crisis del COVID-19. Destacar (así lo precisa el 

RD-L 8/2020) que la financiación alcanzará operaciones entre sociedades nacionales, en la medida en 

que éstas preceden, en la mayoría de supuestos, la actividad exportadora. 

 

Este tipo de ayudas (línea de cobertura aseguradora para la internacionalización) se hayan más 

detalladas que las anteriores, indicándose que dichas coberturas serán otorgadas por el CESCE, S.M.E., 

por lo que urgimos a aquellas empresas con vocación internacional y exportadora a contactar con 

dicha Compañía Estatal (CESCE) para obtener la referida cobertura. 

   

Por último, en la Disposición Adicional octava se establece el Plan ACELERA, consistente en medidas 

de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de PYMES, a través de la entidad Red.es. En este 

sentido, mediante el ICO se financiarán operaciones de compra y leasing de equipamiento de servicios 

para la digitalización, soluciones de teletrabajo, movilizando en los próximos 2 años, más de 

200.000.000,-Euros. 

 

  

VI.- INVERSIONES EXTRANJERAS: 

 

A través de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del RD-L 8/2020, queda en suspenso el 

régimen de liberalización de inversiones extranjeras en determinados sectores que se relacionan: a) 

infraestructuras críticas (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de 

comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos; aeroespacial y bienes inmuebles claves para 

dichas infraestructuras); b) tecnologías críticas (robótica, semiconductores, ciberseguridad, defensa, 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

etc.); c) suministro de insumos fundamentales (energía, hidrocarburos, materias primas y seguridad 

alimentaria); d) sectores de acceso a información sensible; e) medios de comunicación. 

 

 Recomendamos a aquellas filiales de compañías extranjeras que se hallen en algunos de los sectores 

antes indicados estar prevenidas de dicha restricción a los efectos de poder obtener las autorizaciones 

preceptivas. 

 

 

VII.- ASPECTOS SOCIETARIOS: 

 

Art. 40 del RD-L 8/2020 permite que las reuniones de los órganos de administración (normalmente de 

consejos de administración) se celebren por videoconferencia o “sin sesión” aun cuando los Estatutos 

Sociales no hubieran previsto esta posibilidad.  

 

En el mismo sentido (juntas telemáticas) se pronuncia el artículo 41.1. c) del RD-L 8/2020 que faculta 

al órgano de administración para que convoque juntas generales telemáticas, aun cuando los 

Estatutos Sociales no contemplen esta posibilidad.  

 

 

El plazo para la formulación de cuentas queda suspendido de tal forma que los consejos de 

administración podrán celebrarse dentro de los tres meses siguientes a la finalización del estado de 

alarma. 

 

Ningún socio podrá ejercitar el derecho de separación (aun cuando éste le asista) durante el periodo 

de vigencia del estado de alarma (art. 40.8 RD-L 8/2020). 

 

Art. 41.1. b) del RD-L 8/2020, faculta que la Junta General Ordinaria de las sociedades se celebre 

dentro de los diez primeros meses de año. 

  

 

VIII.- DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: 

 

El artículo 40.11 del RD-L 8/2020 dispone que, si antes de la declaración del estado de alarma o 

durante el mismo, concurre causa legal o estatutaria de disolución de una sociedad, el plazo del que 

dispone el órgano de administración para convocar a la junta para que ésta se pronuncie, queda en 

suspenso hasta que finalice.  

 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

Esta situación podrá ser aprovechada por la sociedad para buscar fórmulas que le permitan sortear 

esta situación de alarma sin que dicha circunstancia y esfuerzo pueda acarrear una responsabilidad de 

los administradores por exceder el plazo de convocatoria de la junta general de socios. 

 

 

IX.- CONCURSO DE ACREEDORES: 

 

Art. 43 RD-L 8/2020: Aquel deudor que se halle en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar 

la declaración de concurso. Dicha medida abarca a aquellos deudores que, con anterioridad a 

decretarse el estado de alarma, hubieren iniciado el proceso de negociación con acreedores (también 

conocido como “pre concurso”) ex artículo 5 bis Ley Concursal. 

 

Hasta que no transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán 

solicitudes de concurso necesario (aquellos promovidos por terceros interesados, distintos del 

concursado). Incluso si el concurso voluntario se presentare con posterioridad al necesario, el primero 

se admitirá con preferencia respecto del segundo. 

 

Para aquellos clientes que se hallen en situación de declaración de concurso, habida cuenta que se les 

ha relevado de la obligación legal de presentarlo temporalmente, ello los permitirá una mejor 

preparación del concurso  y les servirá para adoptar aquellas medidas que permitan suavizar los 

efectos negativos de todo procedimiento concursal (negociación con acreedores, ERTE, solicitud de 

ayudas, moratorias etc.).  

 

 

X.- AYUDAS AUTÓNOMOS: 

 

El artículo 17 del RD-L 8/2020 contempla, por un plazo máximo de un mes (o hasta el último día del 

mes en el que finalice el estado de alarma) que aquellos autónomos que vean suspendida su actividad, 

según RD 463/2020 (por tanto, en principio, no está pensado en todos los sectores de actividad), y su 

facturación respecto del promedio del semestre anterior se vea reducida en, al menos, un 75%, 

tendrán derecho, durante ese periodo de un mes (o superior, según indicado) a la prestación 

extraordinaria por cese de actividad, siempre que cumplan: 

 

 

a) Estar afiliados en el R.E.T.A. con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

b) Si su actividad no forma parte de las suspendidas (ex RD 463/2020), acreditar facturación en, 

al menos, el 75%, respecto del semestre anterior. 

 

c) Hallarse al corriente pago cuotas Seguridad Social (o haberse puesto al día en 30 días). 

 

Dicho trabajador autónomo tendrá derecho a una prestación cuya cuantía se determinará aplicando 

el 70% de la base reguladora (art. 339 Ley General de la Seguridad Social). Salvo error u omisión, el 

importe de dicha prestación será de unos 650,-Euros. 

 

El periodo en el que se perciba esta prestación extraordinaria se entenderá cotizado y no reducirá los 

periodos de prestación por cese de actividad. La prestación extraordinaria es incompatible con otras 

que puedan contemplarse. 

 

La gestión de esta prestación deberá tramitarse ante las entidades previstas en el artículo 346 de la 

Ley General de la Seguridad Social, siendo la más habitual las Mutuas especialmente designadas. 

 

Régimen especial para los autónomos con domicilio en Cataluña: junto con la prestación antes 

indicada, para aquellos trabajadores autónomos con domicilio en Cataluña cuya actividad hayan 

tenido que cesar en virtud del RD 463/2020, se contempla una prestación de hasta 2.000,-Euros 

siempre que acrediten que la crisis sanitaria le ha ocasionado pérdidas económicas en el mes de marzo 

de 2020 (en comparación con el mismo mes del año anterior) y en la medida que acrediten, dichos 

trabajadores autónomos, estar cotizando en el R.E.T.A. por lo menos un año. 

 

El procedimiento para estas ayudas se otorgará por concurrencia no competitiva hasta el agotamiento 

de la partida presupuestaria y será incompatible con cualquier otra ayuda. 

 

El presente documento, bautizado como “Apunte Legal”, no aborda cuestiones relevantes como son 

el tratamiento con trabajadores que coticen en el Régimen General (o sectores especiales como, por 

ejemplo, el de trabajadores del mar) ni tampoco analiza los efectos para empresas vinculadas al sector 

público. No obstante lo anterior, cualquier información sobre estas cuestiones puede someterse a 

nuestros profesionales especializados en la materia, quienes podrán asistirles convenientemente. 

 

 

23 de marzo de 2020. 


