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El Consejo de Ministros aprobó con fecha de ayer 21 de abril de 2020 el Real Decretoley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar
la economía y el empleo.
Con el fin de 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, a través de este Real Decreto-ley se aprueba 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.
Este Real Decreto-ley se estructura en cinco capítulos principales que contemplan
más de 30 medidas económicas, encaminadas a mantener las rentas de los
trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, tratando de garantizar la
liquidez de las empresas y apoyar el mantenimiento del tejido productivo, con atención
especial para las pymes. Estos cinco capítulos son los siguientes:
Medidas para reducir los costes operativos de pymes y autónomos.
Medidas para reforzar la financiación empresarial.
Medidas fiscales.
Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo.
Medidas de protección a los ciudadanos.

Como principales medidas incluídas en este Real Decreto-ley, destacamos las que
afectan directamente a la financiación de empresas y a la protección del empleo,
que vienen a reforzar, complementar y amplíar las adoptadas en las últimas semanas.
Así pues, podemos destacar:
Se amplían los avales de las líneas ICO hasta el 31 de diciembre. Esta
Línea de 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de empresa y
reforzar las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades Autónomas.
Se aprueba que las empresas y autónomos que tributan por el
sistema de módulos puedan cambiarlo por el de estimación
directa del IRPF y el IVA, para que así se tengan en cuenta los ingresos
actuales, en lugar de los de ejercicios anteriores, que no se ajustan a la
nueva realidad.
Se prorroga la disposición que ordena la preferencia del teletrabajo
por dos meses desde que acabe el estado de alarma, así como el derecho
de adaptación del horario y reducción de la jornada.
Se trabaja en la renegociación o moratoria del pago de alquileres
de locales dedicados a actividades comerciales.
Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a las personas que
cambiaran de trabajo durante la crisis del COVID-19 y fuesen despedidas
durante el periodo de prueba de su nuevo empleo.
Se refuerza la protección de los trabajadores fijos-discontinuos.
Opción extraordinaria de pagos fraccionados del Impuesto de
Sociedades cuando la cifra de negocios sea inferior a 6 millones de euros.
Ampliar las contingencias en las que se pueden hacer efectivos
los derechos de los planes de pensiones.
Se ajustan las bases imponibles de los impuestos a la situación
económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para las
empresas, en particular pymes y autónomos.
Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que
actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito,
lo que reforzará la canalización de recursos para el crédito comercial.
Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa
de fuerza mayor para cubrir caídas significativas de actividad en
aquellos sectores considerados esenciales que también han visto
reducidos sus ingresos.
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