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ESTADO DE ALARMA 

MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL 

IMPACTO DEL COVID-19.  

 

¿CUÁLES SON TUS DUDAS? 

 

A) ¿COMO AFECTAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS A MIS ASUNTOS JUDICIALES?  

 

1) ¿Qué ocurre con la tramitación de mi reclamación judicial? 

El procedimiento judicial en el que se sustancie su reclamación, o la que se esté efectuando frente a usted, 

se encuentra en estado de suspensión. Es decir, no se adoptará ninguna decisión, ni se computará ningún 

plazo a efectos procesales, que pudieran beneficiar ni perjudicar el procedimiento en cuestión. 

2) ¿Qué ocurre con el juicio o vista que tenía señalada? 

El señalamiento judicial vigente, ya fuera audiencia previa, juicio, comparecencia, etc…, se ha suspendido, y 

deberá realizarse un nuevo señalamiento por parte del órgano judicial competente, y ante el que se esté 

tramitando su procedimiento judicial, siempre tras la finalización de la vigencia del Estado de Alarma y de las 

eventuales prórrogas del mismo. 

3) ¿Tengo que presentar concurso de acreedores? ¿Qué ocurre si ya me encuentro en concurso de 

acreedores? 

Un concurso de acreedores, así como una situación preconcursal, también constituye un procedimiento 

judicial (en este caso, concursal o preconcursal). Por lo tanto, igualmente, queda en estado de suspensión 

de plazos procesales y de acciones que pudieran derivarse de dichos procesos. 

4) ¿Me afectan las ejecuciones y/o embargos judiciales? 

Los procedimientos judiciales de ejecución, existan o no trabas y/o embargos, también se encuentran en 

estado de suspensión, hasta la finalización del Estado de Alarma y de sus prórrogas, no pudiéndole ser 

embargado (en caso de ser usted el ejecutado) ni pudiéndose solicitar embargos u otras medidas, en caso 

de ser usted parte ejecutante. 
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B) ¿COMO LE AFECTAN LAS MEDIDAS ACORDADAS A MI SOCIEDAD? 

 

1) ¿Qué consecuencias tiene el estado de alarma sobre los plazos si se declaró mi escritura como defectuosa 

por el Registro Mercantil? 

El Registro Mercantil, para dar plena seguridad jurídica ante esta situación excepcional, ha suspendido el 

plazo de caducidad de los asientos registrales hasta que pueda proveerse de lo necesario para la inscripción, 

prórroga o cancelación correspondiente. Esto quiere decir que, durante la vigencia del estado de alarma, y 

en su caso, las prórrogas del mismo, la inscripción de mi escritura quedará en suspenso, y el plazo para la 

subsanación de los defectos observados, se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma 

o de su prórroga en su caso. 

2) ¿Qué ocurre con el funcionamiento diario del órgano de administración de mi Sociedad? 

Se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno 

de las personas jurídicas de derecho privado. 

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, 

a) las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles 

y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán 

celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo 

real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones 

delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se 

entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

b) los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles 

y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán 

adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán 

adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación 

a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La 

sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido 

en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles. 

3) ¿Tengo obligación de cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital relativos a las 

cuentas anuales? 

El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o 

administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, 

individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás 

documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que 

finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 

Para el caso en el que tu Sociedad ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la 

verificación contable de esas cuentas, en caso de ser obligatoria la auditoría, el plazo se entenderá 

prorrogado por otros dos meses desde que finalice el estado de alarma. La junta general ordinaria para 

aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a 

contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. 
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4) ¿Y si ya había publicado la convocatoria de la Junta General antes de la declaración del estado de alarma? 

Si la fecha de la celebración era posterior a la declaración del estado de alarma, el órgano podrá modificar el 

lugar y hora previstos para la celebración de la Junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio 

publicado con una antelación mínima de 48h en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera 

página web, en el «Boletín oficial del Estado». 

En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva 

convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma. 

El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión 

podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el 

cumplimiento de la función notarial. 

5) ¿Puedo ejercitar mi derecho de separación como socio? 

Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el 

derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se 

acuerden. 

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de 

alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 

6) ¿Qué ocurre si el plazo de duración de mi Sociedad finaliza durante la vigencia del estado de alarma? 

No se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice 

dicho estado. 

Si antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurre causa legal o 

estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración 

de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que 

tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma. 

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los 

administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo. 

7) ¿Voy a tener acceso a algún tipo de Ayuda? 

Por otro lado, en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se establece la 

inmediata puesta en marcha, a través de la entidad pública empresarial RED.ES, del Programa Acelera PYME 

con el objetivo de articular un conjunto de iniciativas en colaboración con el sector privado de apoyo a las 

PYME en el corto y medio plazo. 

Las medidas van enfocadas a la digitalización de las pymes desde el asesoramiento y la formación, de apoyo 

a la creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las pymes y apoyo financiero para la 

digitalización de las pymes. 
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C) ¿QUÉ PUEDO HACER CON MIS TRABAJADORES?  

1) Realización de ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo): 

  

• ¿Dónde y cómo hay que presentarlo?  Se presenta ante la Delegación de la Consejería de Empleo en 

Málaga, salvo que afecte a más de una provincia andaluza, en cuyo caso se presenta ante la Dirección 

General de Empleo en Sevilla. La presentación es, en principio, telemática, salvo que continúe la 

saturación del sistema y haya que presentarlo en el registro físico. Aspectos relacionados con el 

informe a presentar. ¿qué tiempo de respuesta hay entre la solicitud del ERTE y la resolución por la 

administración del mismo? Se ha establecido un plazo de cinco días para que la Autoridad Laboral 

dicte resolución en los ERTES por fuerza mayor. Si se articula por causa objetiva (económicas, técnicas, 

organizativas o de producción) los plazos son un poquito más largos y el procedimiento es diferente, 

también en este caso depende de que exista o no representación legal de trabajadores, en cuyo caso 

hay que cumplir un período de consultas con duración máxima de siete días. 

  

• ¿Qué supone para los empleados? los empleados ven suspendidos sus contratos de trabajo y perciben 

el desempleo durante el tiempo que se prolongue la suspensión. El RD-Ley 8/2020 ha establecido una 

serie de medidas extraordinarias en la materia, por ejemplo, cobrarían desempleo incluso aquellos 

empleados que no reunieran los requisitos legalmente previstos en circunstancias normales y el 

consumo de prestaciones no les reduce futuros derechos en materia de desempleo (el llamado 

“contador a cero”). 

  

• ¿Cómo sería el proceso de reincorporación de los empleados tras el fin de un ERTE? Si se tramita por 

causas objetivas, se pueden ir rescatando del ERTE los trabajadores de forma paulatina. Si se tramita 

por fuerza mayor y se considerase en estas circunstancias que, terminada la causa de fuerza mayor, 

termina la duración del ERTE, habría que reincorporarlos y tramitar otro para dar cobertura a la 

situación alegando causas objetivas en tanto se restablece la actividad con normalidad o comenzar la 

tramitación de este segundo ERTE antes de la finalización del primero. 

  

• ¿Qué efecto tendría la derogación de un ERTE? Un ERTE no se deroga. El ERTE es una figura que, antes 

de la crisis, ya estaba prevista en nuestra regulación laboral, lo que se ha hecho ha sido establecer 

una serie de medidas excepcionales debido a la circunstancia excepcional que estamos viviendo, y 

ello de cara a poder agilizar su tramitación y de poder aplicar una serie de medidas que reduzcan el 

impacto para la empresa y los trabajadores. ¿Puede influir dicha derogación, en la adopción de otro 

tipo de medidas que llevara a cabo la empresa respecto a los empleados? No sé si se está haciendo 

referencia a una posible anulación del proceso en vía judicial en caso de ser impugnado por los 

trabajadores, pero en términos generales, que un ERTE fuera anulado por un determinado motivo no 

elimina la posibilidad de tramitar otras medidas. Si lo que se está preguntando es si la pérdida de 

vigencia de un ERTE (por terminación de la causa) impide implantar otras medidas, tengo que decir 

que depende. Hay que estar al caso concreto para saber si la nueva medida que se quiere implantar 

tiene viabilidad o no. En principio, haber aplicado un ERTE en una empresa no te impide valorar otras 

medidas en el futuro. Ahora bien, ojo con la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 8/2020, 
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es un compromiso de mantenimiento de empleo por el cual, el disfrute de las medidas excepcionales 

aprobadas para los ERTES por fuerza mayor se condiciona al compromiso empresarial de no efectuar 

despidos en los 6 meses siguientes al reinicio de la actividad. Es una disposición muy mal redactada y 

nada desarrollada que provocará no pocos disgustos a muchas empresas en un futuro si decide aplicar 

medidas extintivas tras el reinicio de su actividad. 

  

• ¿Qué costes asume el Estado y cuáles la empresa? En circunstancias normales, la Empresa sigue 

cotizando con normalidad durante la suspensión del contrato, pero sin abonar retribución al 

trabajador. El trabajador percibe el desempleo que le corresponda. El RD Ley 8/2020 introduce como 

medida –en los ERTES por causa de fuerza mayor como consecuencia del COVID-19- que la TGSS 

exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas por 

conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción 

de jornada autorizado en base a dicha causa en las siguientes condiciones: 

  

o Si la empresa, a 29/02/2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la 

Seguridad Social: exoneración del 100% de la aportación empresarial. 

o Si la empresa, a 29/02/2020, tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la 

Seguridad Social: exoneración del 75 % de la aportación empresarial. 

  

Dicha exoneración no es automática y se aplicará por la TGSS a instancia del empresario. 

  

2) En el caso de no llevarse a cabo el ERTE, ¿se podría dar de baja a los trabajadores por finalización de obra?  

En el caso de aquellos cuya contratación está ligada a las mismas. ¿Qué pasaría con los indefinidos?  

Empezando por los indefinidos, si no hay fórmulas para que puedan teletrabajar (en la construcción habrá 

muchos puestos en los que no es viable) la única solución es el ERTE de suspensión de contratos y/o reducción 

de jornada.  

En relación con los trabajadores por obra o servicio, puede ser tentador finalizar sus contratos por fin de obra, 

pues ese tipo de contrato permite la finalización cuando la obra haya terminado o no sean ya necesarias las 

funciones del trabajador en la obra, en cuyo caso se irían al desempleo. Pero es jurídicamente discutible que 

estemos en ese escenario, y podéis encontrar algún trabajador que, tras consultar con algún asesor, considere 

que no se trata de una finalización de obra y que dicho cese constituye un despido, con la consiguiente 

demanda y consecuencias derivadas de un despido improcedente. 

  

3) ¿Qué debo plantearme para tomar la decisión adecuada?  

La decisión que habría que tomar es si el ERTE se tramitaría por fuerza mayor derivada de la situación del 

COVID-19 (como se está haciendo en muchísimas empresas) o si se tramitaría por causas objetivas. 
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Hasta la aprobación del RD Ley 8/2020 nos inclinábamos más a considerar que la causa adecuada en la 

construcción eran las causas objetivas, pero tras el RD Ley 8/2020 la interpretación es más flexible y podría 

considerarse que estamos en un caso de fuerza mayor.  

En este sentido, con dicho RDLey, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa 

directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de 

alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia 

pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, 

falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en 

situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de 

aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán 

la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. 
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D) MI EMPRESA TIENE UN CONTRATO PARA UNA ADMINSTRACIÓN ¿A QUÉ ME ENFRENTO?  

 

1.-- Si no puedo continuar ejecutando el contrato por razones del estado de alarma, ¿qué tengo que hacer? 

¿a qué tengo derecho? 

(i) Si se trata de un contrato de suministro o de servicios, de prestación sucesiva, cuya prestación devenga 
imposible de ejecutar por razón del estado de alarma, éste quedará automáticamente suspendido desde que 
se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. 

La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios sufridos (gastos salariales, gastos 
de alquileres, coste de mantenimiento, etc.) durante el periodo de suspensión, previa solicitud y 
acreditación. 

Para ello deberás dirigir una solicitud al órgano de contratación, quien deberá responderte en el plazo de 5 
días naturales a tu petición.  

El contenido de la solicitud deberá reflejar: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido 
imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos 
a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de 
los medios citados en otro contrato. 

(ii) Si se trata de un contrato de servicios o suministro, de prestación puntual, que no haya perdido su 

finalidad por razón del COVID19, y en el que preveas que incurrirás en demora en el cumplimiento de los 

plazos, deberás solicitar al órgano de contratación una ampliación del plazo. Éste deberá concederte un plazo 

que será, por lo menos igual, al tiempo perdido por el motivo justificado.  

Solicitud: se deberá entregar informe del director de obra del contrato, donde se determine que el retraso 
es consecuencia del COVID-19 no imputable al contratista. 

Indemnización: Los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales como 
consecuencia del tiempo perdido hasta un máximo del 10% del precio inicial del contrato. 

(iii) Para contratos públicos de obras en los que estuviese prevista la finalización durante el estado de alarma 
y, como consecuencia del mismo, la entrega no pueda tener lugar: 

o Siempre que el contrato no hubiera perdido su finalidad, el contratista podrá solicitar la 
suspensión del contrato, desde que se imposibilita la prestación hasta que cesen las 
circunstancias extraordinarias. 

o Solicitud: el contratista deberá solicitar de la suspensión al órgano de contratación, que tiene 
5 días naturales para apreciar la imposibilidad de prestación. Si no se notifica resolución 
expresa pasados los 5 días, se entiende desestimatoria. 

o La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios sufridos (gastos 
salariales, gastos por mantenimiento de la garantía, alquileres o mantenimiento de 
maquinaria, gastos de pólizas, etc.), siempre que acredite fehacientemente que: 

▪ El contratista, subcontratistas, proveedores y suministradores estén al corriente de 
las obligaciones laborales y sociales. 

▪ El contratista esté al corriente de sus obligaciones de pago. 
o En estos casos, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre 

y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo 
inicial. 
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(iv) En el caso de que sea un contrato público de concesión de obras y concesión de servicios 

o Se establece el restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la 
ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la notificación de 
las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 

o El órgano de contratación compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el 
incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales, siempre que se acredite fehacientemente a través de una solicitud. 

Lo dispuesto también será de aplicación a los contratos (vigentes a la entrada en vigor del RDL) sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
así como los indicado en el RDL 3/2020 respecto a los sectores de los seguros privados, de planes y fondos 
de pensiones, de ámbito tributario y de litigios fiscales. 

2) ¿Qué tipo de contratos no estarían contemplados en estas medidas urgentes extraordinarias?  

Las medidas descritas no serán de aplicación en los siguientes contratos: 

• Contratos de servicios o suministros sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté 
vinculado con la crisis sanitaria. 

• Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos. 

• Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las 
infraestructuras y servicios de transporte. 

• Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no 
obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. 
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D) TENGO INICIADO ANTE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS EL REGISTRO DE MI MARCA Y DE UNA 

PATENTE, AHORA, ¿QUÉ OCURRE? 

1- Antes de la declaración del Estado de Alarma, había presentado una solicitud para registrar mi marca, 

¿qué debo hacer? 

En principio, y siguiendo la regla general, se ha acordado por el director de la Oficina de Patentes, la 

suspensión e interrupción de plazos, para atender a requerimientos o notificaciones, y para, en su caso, 

resolver expedientes.  

Si recibes alguna notificación relativa a tu expediente, en estos días, puedes contestarla a través de la sede 

electrónica del organismo, exclusivamente, y se entenderá realizado el trámite pertinente.  

2.- Entonces, ¿se paraliza mi expediente? 

A priori sí. Sin embargo, la OEPM, podrá dictar la ordenación e instrucción de tu expediente para 

determinado trámite concreto siempre y cuando quede garantizado el interés público y la debida constancia 

y conformidad del interesado. Habrá que esperar sí se dictan nuevas Resoluciones del director para esta 

posibilidad de agilización. 

 


