GUÍA DE MEDIDAS PARA TU EMPRESA
ÁMBITO FISCAL
PUBLICACIÓN

DESTINATARIOS

MEDIDA

DIRIGIRSE A

RD 7/2020 de 17 de marzo

Pymes y Autónomos

Aplazamiento deudas tributarias en período

Asesoría fiscal

voluntario de pago del 13/03 al 30/05. Máx
30.000€ a 6 meses (3 meses sin intereses).
ORDEN de 20 de marzo de

Pymes y Autónomos

2020

Aplazamiento hasta 01/06 de la

Asesoría fiscal

presentación de modelos IGIC 412, 417, 420,
421 y 422.

RDL 14/2020, de 15 de abril

Pymes y autónomos que

Aplazamiento de las liquidaciones

facturen menos de 600.000€

tributarias estatales del 1T hasta el 20/05.

Asesoría fiscal

ÁMBITO LABORAL
PUBLICACIÓN

DESTINATARIOS

MEDIDA

DIRIGIRSE A

RD 8/2020 de 17 de marzo

Autónomos y socios

Prestación extraordinaria por cese de actividad del 70%

Asesoría fiscal/

encuadrados en el RETA

de la base de cotización. Por cierre obligatorio de actividad,
o por disminución de ingresos en el mes anterior del 75%

laboral/ Mutuas

con respecto a la media de los 6 meses anteriores.

Decreto Ley 4/2020, de 3 abril,

Autónomos y socios

Gobierno de Canarias

encuadrados en el RETA

RDL 8/2020, de 17 de marzo

Autónomos y socios
encuadrados en el RETA

Subvención del 30% de la base de cotización para

completar el 100%de la prestación extraordinaria por

Asesoría fiscal/

cese de actividad.

laboral/ Mutuas

ERTES (considerados de FUERZA MAYOR):

Asesoría fiscal/

Agilidad en su proceso de tramitación.
Facilita la suspensión temporal de contratos o reducción

laboral/ Mutuas

de jornada para el mantenimiento del empleo.

RD 11/2020, 31 de marzo

Autónomos y socios
encuadrados en el RETA

Moratoria de sus cuotas a la seguridad social y de las

cotizaciones de sus trabajadores (sin intereses), así como
el aplazamiento en el pago de deudas (Interés 0,5%).

Asesoría fiscal/
laboral/ Mutuas

ÁMBITO ECONÓMICO
PUBLICACIÓN

DESTINATARIOS

MEDIDA

DIRIGIRSE A

RDL 15/2020, de 21 de abril

Pymes y Autónomos

Aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de

Asesoría fiscal

RD 8/2020, de 17 de marzo

Pymes y Autónomos

Líneas de avales a través del ICO.

Entidad financiera

RD 8/2020 y RD 11/2020

Autónomos

Moratoria hipotecaria para vivienda habitual, para

Entidad financiera

alquileres de inmuebles afectos a una actividad económica.

autónomos que hayan visto reducido sus ingresos al
menos en un 40%. Solicitud del 17/03 al 11/05.

RD 11/2020, de 31 de marzo

Autónomos

Ampliación del bono social eléctrico para autónomos

www.miteco.gob.es/es/

que hayan cesado su actividad o visto reducido sus

ministerio/medidas-covid

ingresos en más de un 75%

RD 11/2020, de 31 de marzo

Pymes y Autónomos

Flexibilización de los contratos de suministro de

www.miteco.gob.es/es/

electricidad y gas natural: cambios de potencia,

ministerio/medidas-covid

suspensión temporal, etc.

