
 

 

Comunicado viernes 13 de marzo de 2020 

 

 

PAQUETE DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Real Decreto - Ley 7/2020, de 12 de marzo 
 
 
El Gobierno anunció ayer un paquete de medidas urgentes para responder al impacto 
económico del coronavirus COVID-19; te detallamos a continuación las más relevantes: 
 
 
Medidas en materia de COTIZACIÓN 
 
- Los trabajadores autónomos contagiados o en aislamiento preventivo se encontrarán en 
situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales y recibirán por ello una 
prestación del 75% a partir del día siguiente a la fecha de baja, según el Real Decreto - Ley 
6/2020, de 10 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434 
La duración de la prestación estará determinada por el parte de baja y la posterior alta. 
 
 
Medidas en materia de CONTRATACIÓN 
 
- Con el objetivo de preservar el empleo, se contempla la ampliación desde febrero a junio de 
2020 de las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos. 
- Las empresas que se vean abocadas a la paralización temporal de la actividad por el coronavirus 
no asumirán los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social de los trabajadores durante el 
período de cierre, según la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo 
Coronavirus elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Puedes consultar la aquí: 
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf 
 
 
Medidas en materia de FISCALIDAD 
 
- Con el objetivo de frenar la pérdida de liquidez entre autónomos y pymes, el Ejecutivo ha 
anunciado la posibilidad de autónomos y pymes de aplazar y fraccionar el pago de sus impuestos 
por seis meses. Esta medida de aplazamiento de deuda tributaria supondrá una inyección de 
liquidez de 14.400 millones de euros. 
 
Además, líneas de crédito para los sectores de Turismo, Transporte y Hostelería: El Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) lanzará una línea de 400 millones de euros a la que podrán acceder los 
profesionales y trabajadores autónomos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria 
(Turismo, Transporte y Hostelería). 
 
Las medidas acordadas ayer por el Gobierno están en el Real Decreto - Ley 7/2020, de 12 de 
marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que puedes consultar en detalle 
aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 
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