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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 

La actual crisis del Coronavirus está suponiendo fundamentalmente una crisis de 
liquidez de las empresas por la caída abrupta y previsiblemente prolongada de la 
demanda, con especial incidencia en los ámbitos del turismo, hoteles, restauración y 
transporte de viajeros. 

Además de las medidas de facilitación de financiación pública y ayudas públicas que 
previsiblemente se aprobarán en los próximos días, caben también medidas legales 
que carecen de impacto presupuestario o tienen un impacto menor, pero facilitan la 
liquidez y la capacidad de nuestras empresas para superar esta crisis. 

A continuación se indican algunas de estas medidas que, a juicio de BROSETA, 
pudieran ser de aplicación desde los diferentes enfoques jurídicos. 
 

II. MEDIDAS LEGALES PARA FAVORECER LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS 
PARA SUPERAR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
 

A. ÁMBITO LABORAL 

1. Flexibilidad interna. 

Se deberían favorecer medidas de flexibilidad interna (modificación sustancial de 
condiciones de trabajo, distribución irregular de la jornada, etc.), reduciendo los plazos 
de ejecución (actualmente 15 días cuando la medida es de carácter colectivo) y 
limitando las posibilidades de impugnación. 

Posibilitar de esta forma la necesidad de realizar cambios organizativos (reducir 
turnos, cambiar horarios, distribuir la jornada de manera irregular) para evitar la 
extinción de los contratos de trabajo. 
 

2. ERTE por fuerza mayor y ERTE por causas productivas. 

Se deberían favorecer procedimientos de suspensión temporal de contratos de trabajo 
(ERTE), reduciendo al máximo los plazos de ejecución y simplificando la 
documentación a entregar. 

Suprimir el Informe de la Inspección de Trabajo en los ERTE por fuerza mayor. 

3. Exoneración de cuotas 

Exoneración de cuotas a la Seguridad Social durante el tiempo que dure la suspensión 
de los contratos de trabajo motivados por ERTE. 

 

B. ÁMBITO MERCANTIL 

4. Suspensión de aplicación del art. 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. 

Dicho artículo fomenta que las empresas repartan un dividendo mínimo, permitiendo a 
los socios minoritarios que no estuvieran de acuerdo con el importe distribuido o con la 
falta de reparto de dividendos ejercitar su derecho de separación de la sociedad y 
exigir, por tanto, el pago del valor razonable de sus participaciones. 

Desde su aprobación en agosto de 2011 la aplicación de dicho artículo ha estado 
suspendida hasta 2016. Ante esta situación, debe protegerse de nuevo a las 
empresas frente al interés de los socios minoritarios de obtener un dividendo mínimo. 
 

5. Suspensión y aplazamiento de la obligación de pago de contratos de alquiler 
de locales de negocios de superficie reducida en los que se desarrollen 
actividades comerciales dirigidas al público en general.  

Junto con el capítulo de nóminas, el alquiler del local es una de las partidas de gasto 
más relevantes de muchos negocios que operan en los sectores más afectados.  

Ante la dramática caída de ingresos, se propone la suspensión de la obligación de 
pago de las rentas del alquiler durante los próximos meses, quedando el arrendatario 
obligado a su pago prorrateado en un período de tiempo posterior, mejorando así el 
circulante de la pequeña empresa. 
 

6. Ampliación del plazo de formulación de cuentas anuales (art. 253 y siguientes 
de la Ley de Sociedades de Capital). 

Siendo que la mayoría de sociedades de nuestro país cierran ejercicio social el último 
día del año natural, la obligación de formular las cuentas finaliza el 31 de marzo. 
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Dada la situación actual de trabajadores experimentando con el teletrabajo, tanto en 
empresas como auditoras, urge la ampliación de dicho plazo al menos 1 o 2 meses 
para aquellas empresas que hayan cerrado el último ejercicio social entre el 15 de 
diciembre de 2019 y el 15 de marzo de 2020.  

Consecuentemente con lo anterior, también debería ampliarse el plazo de cuatro 
meses para la legalización de los libros contables en el Registro Mercantil. 
 

7. Permitir la celebración de reuniones del Consejo de Administración por 
medios telemáticos sin necesidad de modificar los estatutos sociales. 

Con la finalidad de que los Consejos de Administración de las empresas puedan llevar 
a cabo reuniones mediante medios telemáticos sin necesidad de modificar los 
estatutos sociales, y que esta posibilidad sea de aplicación inmediata, se propone que 
se regule que, salvo disposición contraria de los estatutos sociales, dichas reuniones 
estarán permitidas, siempre con las debidas garantías para identificar a los asistentes. 

En la misma línea, otra medida en el ámbito societario consiste en permitir la firma de 
documentación (listas de asistentes a reuniones, actas) mediante medios telemáticos. 

 

8. Reforzar el principio de continuidad de los contratos. 

Con la finalidad de permitir la continuidad del tráfico empresarial cuando se 
restablezca la situación y eliminar incertidumbres, se propone regular expresamente 
que los incumplimientos generados durante la situación de alarma, y como 
consecuencia de dicha situación, no constituyan una causa de resolución válida de los 
contratos mercantiles entre empresarios.  
 

9.  Permitir que transitoriamente las pérdidas no sean tenidas en cuenta para el 
cómputo del desequilibrio patrimonial. 

Las sociedades mercantiles tienen obligación de disolverse y liquidarse cuando su 
patrimonio neto queda reducido a menos de la mitad de su capital social como 
consecuencia de las pérdidas. 

Se propone que, transitoriamente, pérdidas generadas durante la situación de alarma, 
y consecuencia de la misma, no computen a efectos del cálculo del desequilibrio.  

De esta forma, si las compañías son capaces de recuperar su generación de 
resultados positivos cuando se restablezca la situación, dispondrán de mayor plazo 
para resolver la situación de desequilibrio con su propia generación de recursos. 
 

C. ÁMBITO PROCESAL-CONCURSAL 

10. Modificación del artículo 5 bis de la Ley Concursal. 

El artículo 5 bis permite a las empresas comunicar que se encuentran en situación de 
preinsolvencia, iniciándose un plazo de cuatro meses para lograr una solución a dicha 
situación, normalmente mediante negociación con sus acreedores financieros o, en su 
defecto, la empresa debe presentar solicitud de concurso ante el Juzgado competente.  

Dicho plazo debe suspenderse durante el tiempo que dure la situación de 
excepcionalidad por cuanto la capacidad de negociación con las entidades financieras 
y demás acreedores queda especialmente disminuida durante este período. 
 

11. Modificación del artículo 22.4 de la LEC. 

Mediante dicha modificación se debe permitir la enervación del desahucio más de una 
vez o sin que concurran los presupuestos del requerimiento previo de 30 días, siempre 
y cuando las rentas no satisfechas se refieran al periodo de excepcionalidad. 
 

12.  Modificación del artículo 7 y concordantes de la Ley Concursal. 

Suspensión del derecho de solicitud de declaración de concurso necesario cuando la 
solicitud se base en deudas generadas durante el periodo de excepcionalidad. 
 

13.  Modificación de la LEC en materia de ejecución provisional o definitiva. 

La LEC prevé que, en caso de sentencias de condena dineraria, cabe la posibilidad de 
(i) ejecutar provisionalmente las sentencias cuando la parte demandada haya 
interpuesto recurso de apelación y (ii) cuando la Sentencia sea firme se prevé la 
existencia de un plazo de veinte días para dar cumplimiento voluntario a la misma o, 
en caso, contrario transcurrido el plazo se podrá ejecutar la Sentencia. 
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La propuesta, sin perjuicio de la suspensión de plazos acordada, sería que esas 
resoluciones judiciales que pudieran contener pronunciamientos condenatorios 
derivados de cantidades generadas durante este periodo excepcional pudieran tener 
un plazo de cumplimiento voluntario, en caso de firmeza, superior al de 20 días, o que 
no pudieran ser susceptibles de ejecución provisional. El efecto se aplicaría a todos 
aquellos sectores afectados por los cierres. 

 

D. ÁMBITO PÚBLICO 

14.  Compensación por daños producidos por las decisiones administrativas. 

En supuestos de requisas y obligaciones personales y profesionales debería 
articularse un sistema de compensación y consecuencias en el plano patrimonial. 

Se deberían articular acciones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos ante la proporcionalidad o no de las 
medidas adoptadas en cada caso. 

Se deberán articular mecanismos para compensar los sobrecostes derivados del 
cumplimiento de obligaciones en condiciones de emergencia en los ámbitos que 
resulte obligatoria la acción. 
 

15.  Contratación administrativa. 

Se deben establecer mecanismos de suspensión temporal de los contratos por falta o 
imposibilidad de aportar personal para la prestación, ante bajas masivas o 
imposibilidad de acudir a centros de trabajo, circunstancias que habrá que demostrar.  

Se deberán establecer mecanismos para enervar las acciones de responsabilidad por 
incumplimiento de contratos ante circunstancias de fuerza mayor, como la actual.  

Se deberían establecer prórrogas ex lege del cumplimiento de los contratos. 

También deberían no iniciarse acciones de incumplimiento, ni imposición de multas 
coercitivas ante supuestos de incumplimiento de facto de los contratos. 

 
 

16.  Reequilibrio económico en concesiones públicas. 

En concesiones en las que la situación suponga un desequilibrio económico en los 
términos considerados en la adjudicación, y como consecuencia de esta situación de 
fuerza mayor, resulta preciso articular instrumentos para conseguir el mantenimiento 
del equilibrio económico del contrato de manera ágil y clara. 

 

E. ÁMBITO TRIBUTARIO 

17.  Ampliación de plazos de presentación de declaraciones. 

La alteración de los procesos internos en las empresas implica un mayor esfuerzo en 
la disponibilidad y tratamiento de la información, por lo que sería conveniente facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias ampliando los plazos para la 
presentación de las declaraciones, en particular las informativas. 

En este sentido, debería dejar de sancionarse a las empresas por posibles errores en 
las declaraciones informativas, incluido el Suministro Inmediato de Información. 
 

18.  Incentivos a mantenimiento/creación empleo con referencia anterior a 2020. 

Para favorecer el mantenimiento de la estructura productiva se deberían establecer en 
el Impuesto sobre Sociedades incentivos al mantenimiento y creación de empleo, 
mediante deducciones o créditos fiscales con referencia a la plantilla anterior a 2020. 

Además, para favorecer la reinversión de beneficios sería importante regular una 
exención vinculada a la constitución de una reserva para inversiones que pudiera 
materializarse en elementos del activo fijo, creación de empleo o financiación de 
sociedades y AA.PP., a través de participación en capital o asunción de deuda. 
 

19.  Reducción de los tipos impositivos del IRPF y de ISD, y derogación del IP. 

Con el fin de recuperar el empleo y aumentar la competitividad se deberían reducir los 
tipos impositivos en el IRPF y reconsiderar la situación de la fiscalidad patrimonial que 
penaliza el ahorro y la inversión, suprimiendo el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y 
reduciendo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). 
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20. Cambio de sistema de cálculo de los pagos fraccionados. 

Dado que empresas con importe neto de cifra de negocios inferior los 6 millones € que 
estén determinando su pago fraccionado en función de la cuota íntegra del último 
periodo impositivo cuyo plazo de declaración estuviese vencido podrían tener 
pérdidas, debería posibilitarse para los siguientes dos pagos fraccionados que la 
opción por el cambio al sistema establecido en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014 
pueda realizarse en el periodo de declaración del próximo pago fraccionado. 

 

21. Suspensión iniciativas legislativas que supongan incremento de carga fiscal. 

Para evitar costes que incidan en la actividad de las empresas, se propone la  
suspensión de las iniciativas legislativas por las que se establecen nuevos impuestos, 
como el impuesto que gravará el transporte aéreo o los artículos de plástico de un solo 
uso, y las medidas tributarias anunciadas de subida del impuesto sobre sociedades e 
IRPF, impuesto al diésel, determinados servicios digitales o transacciones financieras. 

  

22.  Facilitación de la concesión de aplazamientos de obligaciones fiscales. 

Flexibilización de las garantías exigidas para concesión de aplazamientos del ingreso 
de deudas tributarias de importe superior a 30.000 € hasta septiembre de 2020, para 
facilitar a las empresas recursos para retomar la normalidad de su actividad. 

Además, debería ampliarse de forma temporal el plazo establecido para la 
constitución de garantías en el marco de aplazamientos y fraccionamientos 
concedidos, o en garantía de suspensiones en el marco de recursos o reclamaciones. 
 

23.  Suspensión del devengo de intereses legales o de demora y de actuaciones 
de comprobación o inspección. 

Debería suspenderse, al menos durante el tiempo que dure el estado de alarma, el 
devengo de cualesquiera intereses legales o de demora que afecten a aplazamientos, 
fraccionamientos y suspensiones en vigor. 

 
 

24. Suspensión de actuaciones de comprobación o inspección. 

Del mismo modo, y al menos mientras dure el estado de alarma, debería suspenderse 
cualquier notificación por parte de la Administración tributaria a los contribuyentes y 
obligados tributarios, incluyendo, entre otros, requerimientos de información, 
comunicación de inicio de procedimientos de comprobación e inspección, etcétera. 
 

25.  Ampliación de plazos en los procedimientos. 

Cualesquiera notificaciones electrónicas emitidas durante los diez días anteriores a la 
declaración de estado de alarma no deberán entenderse notificadas hasta, al menos, 
diez días después de finalizado éste. 

En la medida que se estima que pasará un tiempo sustancial hasta que las empresas 
recuperen la normalidad, deberían ampliarse los plazos para atención a cualquier 
requerimiento de información o presentación de escritos de alegaciones.  
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