
 
 

 

PLAN DE CHOQUE PARA LA PROTECCIÓN DEL TEJIDO 

ECONÓMICO Y EL EMPLEO FRENTE A LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS 

 

 Suspensión del pago de la cuota de los autónomos durante el periodo 

forzoso de cese de actividad. Suspender el pago de la cuota de 

autónomos hasta la normalización de la situación tras este periodo de 

excepcionalidad y no solo un mes como en la actualidad, incluyendo a los 

autónomos societarios que han sido excluidos de las ayudas y es una figura 

muy extendida en determinados sectores. 

 

 Simplificación del proceso de tramitación de los ERTEs. Los Reales 

Decretos aprobados hasta la fecha no han simplificado suficientemente los 

trámites formales de presentación de los mismos, lo que está dificultando la 

elaboración de los expedientes para las pymes. Es esencial que se lleve a 

cabo una tramitación exprés de estos expedientes en un período no superior 

a los 5 días, evitando retrasos y trabas burocráticas que tengan en vilo a los 

empresarios y trabajadores. En estado de alarma, ante la situación de 

emergencia social y económica, procede la excepcionalidad en la 

tramitación, resolución e implementación por la vía de urgencia. Los ERTEs 

no deben estar condicionados al mantenimiento del 100% de la plantilla de 

las empresas ya que será inevitable que se produzca un descenso de la 

actividad por lo que debe de aceptarse la posibilidad de un margen de 

variación de las plantillas de un 5-10%.  

La tramitación de los ERTEs gestionados durante el mes de marzo, deberá 

permitir que los trabajadores afectados reciban su primera prestación con 

fecha de 10 de abril.  

 

 Suspender el pago de la cuota de la Seguridad Social empresarial a las 

empresas del sector turístico que mantengan el empleo durante este 

periodo, ya que es necesario premiar el esfuerzo de las mismas y no como, 

en estos momentos ocurre en que se penaliza frente a la posibilidad de 

plantear un ERTE.   

 

 Eliminar temporalmente las retenciones a cuenta de IRPF tanto de los 

trabajadores como de los autónomos, y anular el pago a cuenta del 

Impuesto de Sociedades en el período de abril a junio de 2020. 

 

 

 



 
 

 Aplazar la presentación de los impuestos (IVA, IRPF y RNR) de las 

empresas un mes tras la finalización del estado de alarma que evite 

colapsar la tesorería de las pymes. Establecer una prórroga mínima de un 

mes a partir de la fecha de finalización del estado de alarma para la 

presentación de impuestos y declaraciones del primer trimestre de 2020. En 

estos momentos, no puede asegurarse que los profesionales colegiados o 

las asesorías puedan hacer frente a la carga de trabajo. Ni tampoco poder 

recopilar las facturas ni gastos aplicables, en muchos casos, por estar en los 

centros de trabajo y no poder acceder a ellos por las limitaciones de 

movilidad impuestas. Por otra parte, y puesto que las comunicaciones con 

las administraciones no pueden ser realizadas de forma presencial siendo 

obligatorio la presentación telemática, debe prorrogarse al menos seis 

meses la validez de los certificados digitales emitidos por la FNMT en caso 

de caducidad sobrevenida a partir de la declaración del estado de alarma. 

 

 Agilizar y automatizar el proceso de devolución de las declaraciones de 

IVA que potencia la tesorería y el circulante de las empresas. 

 

 Suspensión del pago de los alquileres y de las obligaciones económicas 

de los establecimientos con los arrendadores de sus negocios durante el 

periodo de alarma. No puede dejarse únicamente a la negociación entre 

particulares, y ha de protegerse a las PYMES que son el eslabón débil de la 

cadena y generador de empleo. En este contexto habría que fijar un 

porcentaje de descuento obligado para el arrendador junto a un periodo de 

fraccionamiento del resto del arrendamiento aliviaría la situación de la pyme 

hasta superar esta crisis.  

 

 Activación de líneas especiales de financiación ICO al 0% de interés 

avaladas por el Estado que inyecten liquidez en las empresas. Es 

fundamental que la liquidez llegue realmente a las pymes, simplificando las 

ayudas y adaptándolas a la dimensión real del pequeño empresario que no 

tiene la misma capacidad para acceder a las ayudas que las grandes 

corporaciones. Una opción sería acceso a ICOs por una cuantía máxima 

equivalente al doble de la facturación diaria de la pyme en el último año por 

día de cierre forzoso y en condiciones ventajosas, con interés al 0%.  

 

 Suspensión del pago de los impuestos municipales de los 

establecimientos (IBI, IAE, Impuestos a Terrazas…) durante su cierre 

forzoso. Rebaja fiscal de dichas tasas de al menos un 50% durante el año 

2020. Esta suspensión se aplicará también a los impuestos aeroportuarios y 

marítimos. 

 

 



 
 

 

 Aplazamiento del pago de las hipotecas de los establecimientos con los 

propietarios de los locales de sus negocios.  

 

 Exención de todas las tasas e impuestos aplicados a suministros, agua, 

luz y gas durante el periodo de cierre forzoso. Aplicación de descuentos del 

50% a los gastos de telecomunicaciones y prohibición de aplicar cortes de 

suministro durante el periodo de alarma. 

 

 Con respecto a la actividad de las empresas y de forma complementaria a 

las medidas para PYMES y autónomos, habría que establecer el 

aplazamiento de hasta 6 meses (3 meses sin intereses) del pago de todos 

los impuestos para empresas que facturan más de 6M de euros cuando se 

justifique que es un sector paralizado por el estado de alarma. 

 

 Teniendo en cuenta el carácter estructural que tiene el turismo para el 

modelo económico español, resulta necesaria una modificación por Real 

Decreto Ley de la normativa de viajes combinados y servicios de viajes 

vinculados del tal forma que, durante la situación de excepcionalidad actual 

derivada del COVID-19, los organizadores de viajes combinados y 

minoristas comercializadores no estén obligadas a efectuar el reembolso del 

viaje de los correspondientes al importe de los proveedores de ese viaje, 

para evitar la quiebra en cascada de todas las empresas turísticas. 


