Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19
Enlace PDF BOE
Este Real Decreto establece medidas como:

MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO TRANSITORIO (ARTÍCULO 14):
Se concede el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria por un plazo de seis meses de
todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e
ingreso finalice desde el 13 de marzo hasta el día 30 de mayo de 2020.
El aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las
letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Para obtener este beneficio, el deudor, sea persona o entidad, debe tener un volumen de
operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
No correrán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.
MEDIDAS DE APOYO A LA PROLONGACIÓN DEL PERIODO DE ACTIVIDAD DE LOS
TRABAJADORES CON CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS EN LOS SECTORES DE
TURISMO Y COMERCIO Y HOSTELERÍA VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los
del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que
generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o
mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de
carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como
por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación
Profesional de dichos trabajadores.
Esta bonificación será aplicable desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de
2020 en todo el territorio nacional, salvo en las comunidades autónomas de Illes Balears y
Canarias, durante los meses de febrero y marzo de 2020, donde será de aplicación, en los
mencionados meses, la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2019,
de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura
de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
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SOLICITUD DE APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO DEL CALENDARIO DE REEMBOLSO
EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (ARTÍCULO 15)
Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos
industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la
anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde
la entrada en vigor de este real decreto-ley (13 de marzo), cuando la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción en el
volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o
impida atender al pago de la misma.
La solicitud deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y
deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión.
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