RESUMEN DE LAS MEDIDAS DEL RDL 15/2020 DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS
URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO
Vía UECOE (Unión Española de Cooperativas de Enseñanza)

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Este Real Decreto se estructura en 5 bloques de medidas que intentan responder a las necesidades de apoyo reforzado
derivadas de la prolongación de esta situación excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo
y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta
situación de emergencia de salud pública, aprobando un nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y
amplía las anteriormente adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores.

Así destacar estos bloques de:

- Medidas para reducir los costes operativos de PYMES y autónomos:
Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.
Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.
Autónomos y pymes arrendatarios a efectos de lo anterior.

-

Medidas para reforzar la financiación empresarial:

Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. bajo la modalidad de
préstamo.
Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio de Compensación de Seguros de los
riesgos del seguro de crédito asumidos por las entidades aseguradoras privadas.

-

Medidas fiscales:

Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020.
Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como
consecuencia del estado de alarma declarado en el período impositivo 2020.
No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación a la
que se refiere el artículo 29 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.

-

Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo.

Destacar en este sentido que dado el contexto actual de emergencia sanitaria, se permite, de manera
extraordinaria y limitada en el tiempo que el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas, que desempeña
un papel clave en la formación y educación de los socios, en la difusión de cooperativismo, así como en la promoción
cultural, profesional y asistencial del entorno local y de la comunidad en general, pueda destinarse a cualquier
actividad que contribuya a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, mediante acciones
propias, donaciones a otras entidades públicas o privadas o dotación de liquidez a la cooperativa para garantizar la
continuidad de su funcionamiento.
Por lo que se regula en el artículo 13 respecto a las Cooperativas lo siguiente:
Artículo 13. Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación
de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19.
1. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por 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 y sus posibles
prórrogas y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas
regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, podrá ser destinado, total o parcialmente,
a las siguientes finalidades:
a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento.
A estos efectos, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo destinado a esta finalidad, deberá ser restituido por la
cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el
importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo
máximo de 10 años.
b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien
mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.
2. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o de cualquiera
de sus prórrogas, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Educación o
Promoción en los términos previstos en el apartado 1, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea
General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.
La asunción excepcional por parte del Consejo Rector de esta competencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2020 cuando la protección de la salud de las socias y socios de la cooperativa continúe exigiendo la celebración virtual
de la Asamblea General de la sociedad cooperativa y esta no sea posible por falta de medios adecuados o suficientes.
3. A estos exclusivos efectos, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 13.3 y 19.4 de la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Por tanto, el Fondo de Formación y Promoción Cooperativo que
haya sido aplicado conforme a la letra a) del apartado 1 del presente artículo, no tendrá la consideración de ingreso
para la cooperativa.

Y en el artículo 14 sobre Sociedades Laborales y Participadas
Artículo 14. Medida extraordinaria para prorrogar el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de
octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

1. Con carácter extraordinario, se procede a prorrogar por 12 meses más, el plazo de 36 meses contemplado en la letra
b del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas para
alcanzar el límite previsto en dicha letra.
2. Esta prórroga extraordinaria será aplicable, exclusivamente, a las sociedades laborales constituidas durante el año
2017.
Para garantizar la protección de las personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación
de la vida laboral y familiar en el contexto de la crisis del COVID-19, se prorroga dos meses el carácter preferente del
trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.

-

Medidas de protección de los ciudadanos:

Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante la
vigencia del estado de alarma. Se permite acceder a la prestación a las trabajadoras y trabajadores cuyo contrato se
extinguió durante el período de prueba, desde el 9 de marzo. También se accederá a prestación cuando el trabajador o
la trabajadora haya rescindido su contrato laboral por baja al tener otra oferta y esta, finalmente, no se haya
materializado a causa de la pandemia.
Normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones derivadas de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Además de disponer de la:
Extensión de los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias 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, y del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19 al 31 de mayo de 2020.
Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Finalmente señalar que respecto a la fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no
extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa, como consecuencia, se diferenciarán los trabajadores que
realizan las labores denominadas esenciales por las autoridades sanitarias y los que no en una empresa determinada.

Esperando sea de vuestro interés esta información, recibid un cordial saludo.

