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Perspectiva Laboral
Real Decreto 463/2020,, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
BOE de 14 de marzo de 2020
Alerta informativa
Debido a la pandemia provocada por el COVID-19, el pasado
14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (en adelante, “Real Decreto 463/2020”)
en virtud del cual se declaró el estado de alarma en todo el
territorio nacional durante un plazo de 15 días naturales, sin
perjuicio de eventuales prórrogas posteriores.
El Real Decreto 463/2020 establece medidas para proteger
la salud y seguridad de los ciudadanos, algunas de las cuales
afectan directamente al ámbito laboral y empresarial para
permitir a empresarios y trabajadores continuar con su
actividad adoptando medidas de seguridad y prevención.
Sin embargo, se establecen algunas restricciones a
la continuidad de prestación de servicios laborales.
Concretamente, en su artículo 10, el Real Decreto 463/2020
establece el cierre de la “actividad comercial, equipamientos
culturales, establecimientos y actividades recreativos,
actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales”,
indicando en su anexo los equipamientos y actividades
cuya apertura al público queda expresamente suspendida.
Entre ellos se encuentran, a modo de ejemplo, los locales
deportivos, centros de ocio y diversión y de hostelería y
restauración. Se establecen, además, algunas actividades
que podrán mantenerse, como los comercios minoristas de
alimentación y bebidas, establecimientos farmacéuticos y
otros que se refieran a bienes de primera necesidad.

Además, el Gobierno ha instado la aplicación de otras
medidas que permitan garantizar a los empresarios la
seguridad y salud de sus trabajadores en el entorno laboral.
Por ello, se fomenta el teletrabajo, y los periodos de
aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como
consecuencia del virus COVID-19 se considerarán como
situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente
para la prestación económica de incapacidad temporal del
sistema de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo.
Finalmente, el Real Decreto 463/2020 establece la
suspensión de términos, así como la suspensión e
interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales
para todos los órdenes jurisdiccionales (estableciéndose
determinadas excepciones vinculadas en general a
situaciones de urgencia o de protección de derechos
fundamentales) y prevé que el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en el que pierda su vigencia o, en
su caso, lo hagan sus prórrogas. Asimismo, también se prevé
la suspensión de plazos administrativos. A estos efectos,
en caso de que necesite asesoramiento sobre un plazo o
señalamiento judicial, rogamos se pongan en contacto con
nosotros para poder analizar el caso concreto.

Asimismo, se han establecido en el Real Decreto 463/2020
medidas que permitan continuar con la actividad a las
empresas no afectadas por las mencionadas restricciones.
En este sentido, su artículo 7 restringe la libertad de
movimiento de las personas durante la vigencia del estado
de alarma, sin embargo, se contemplan una serie de
excepciones entre las que se encuentra el “desplazamiento
al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral,
profesional o empresarial”.
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Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.

– Deberán comunicar su intención de suspensión de la
actividad con base en la fuerza mayor a la Autoridad
Laboral junto con el informe relativo a la vinculación
de la pérdida de actividad como consecuencia del
COVID-19 y la documentación justificativa al efecto;

BOE 18 de marzo de 2020
Alerta informativa

– en el plazo de 5 días la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social emitirá un informe (siendo la solicitud
de este informe potestativa para la Autoridad Laboral);

A pesar de que el Real Decreto 463/2020 no contiene
medidas expresamente orientadas a flexibilizar el marco
legislativo laboral, con fecha de 18 de marzo de 2020, ha
sido publicado el Real Decreto-ley 8/2020 (en adelante
“Real Decreto-ley 8/2020”) que responde a la demanda de
flexibilización de las suspensiones de contratos previstas en
el Estatuto de los Trabajadores. El Real Decreto-ley 8/2020
entra en vigor con fecha 18 de marzo 2020 y mantendrá su
vigencia durante el plazo de un mes. Con independencia de
que se establece una vigencia general durante el plazo de un
mes (sin perjuicio de que se pudiera prorrogar su duración)
se establece que las medidas siguientes de carácter laboral
se mantendrán vigentes mientras se mantenga la situación
extraordinaria del COVID-19.

– y, en el plazo de 5 días, la Autoridad Laboral expedirá una
resolución autorizando o denegando la suspensión.
Por otro lado, en estos casos (suspensión por fuerza mayor),
si la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos
de 50 trabajadores, la Tesorería General de la Seguridad
Social exonerará a la empresa del abono de la aportación
empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, así como del
relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
En caso de tener 50 trabajadores o más en situación de alta
en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de
cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

El procedimiento de suspensión del contrato de trabajo por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
o derivadas de fuerza mayor, procedimiento comúnmente
denominado como “ERTE” (expediente de regulación temporal
de empleo) aparece desarrollado en el Real Decreto 1483/2012,
de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de
contratos y reducción de jornada.

• Para el resto de las actividades que, de forma indirecta, vean
afectada su actividad, se prevé que las empresas puedan
suspender sus contratos por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción, procedimiento que se
aligera y flexibiliza en los siguientes términos:
– Deberá constituirse una comisión representativa de los
trabajadores, cuyo plazo máximo de constitución se
reduce a 5 días.

Las principales novedades que contiene el Real Decreto-ley
8/2020 se resumen a continuación:

a) En el supuesto de que no exista representación legal
de las personas trabajadoras, esta comisión estará
formada por los sindicatos más representativos
y representativos del sector al que pertenezca la
empresa y con legitimación para formar parte de la
comisión negociadora del convenio colectivo de
aplicación.

• En relación con la suspensión de contratos por fuerza
mayor, se especifica que la suspensión de contratos por
causa de fuerza mayor estará justificada cuando “tengan
su causa directa en pérdidas de actividad derivadas de
las distintas medidas gubernativas adoptadas 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 el contagio de la plantilla
o la adopción de medidas de aislamiento preventivo
decretados por la autoridad sanitaria”.
Además, el Real Decreto-ley 8/2020 prevé la modificación
del procedimiento aplicable para la suspensión de
contratos de trabajo por fuerza mayor, indicándose
que las empresas que deseen adoptar esta medida:
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b) En caso de no conformarse esta representación, la
comisión estará integrada por tres trabajadores de la
propia empresa (elegidos conforme al artículo 41.4
del Estatuto de los Trabajadores).

solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75%
en relación con el promedio de facturación del semestre
anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por
cese de actividad regulada en el propio Real Decreto-ley
8/2020. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:
(i) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del
estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos;
(ii) acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un
75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre
anterior y (iii) hallarse al corriente en el pago de las cuotas a
la Seguridad Social.

• este procedimiento exige la apertura de un periodo de
consultas con dicha comisión que se reduce de 15 a 7 días.
• Finalmente, el en el plazo de 7 días la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social emitirá un informe (siendo la solicitud de
este informe potestativa para la autoridad laboral);
Al igual que en el caso de suspensiones basadas en fuerza
mayor, las causas para realizar la suspensión de los contratos
de trabajo deberán ser suficientemente justificadas y
motivadas.

Finalmente, el Decreto-ley 8/2020 establece que se dotarán,
por parte del Ministerio de Hacienda, de los créditos
presupuestarios que resulten precisos para el adecuado
cumplimiento de las medidas extraordinarias establecidas.

Por otro lado, en relación con las suspensiones temporales
de empleo que pudieran tener lugar, se establecen las
siguientes medidas adicionales:

Asimismo, es esencial destacar que se establecen también
salvaguardas del empleo al condicionar la aplicabilidad de las
medidas extraordinarias en el ámbito laboral “al compromiso
de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de
seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”.

• Se permite el acceso a la prestación contributiva por
desempleo a todos los trabajadores afectados por la
suspensión, aunque carezcan del periodo de ocupación
cotizada mínimo necesario.

A estos efectos y cualquier otra duda que pudiera surgir, así
como para cualquier información adicional, estamos a su
disposición, por favor, póngase en contacto con:

• El tiempo en que se perciba la mencionada prestación, no
computará a los efectos de consumir los períodos máximos
de percepción establecidos.

Jacobo Martínez
Socio de Laboral
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 675 564 914

Con el objetivo de facilitar el teletrabajo, se flexibilizan los
requisitos relativos a la evaluación de riesgos laborales y
se permite la realización de una autoevaluación realizada
voluntariamente por la propia persona trabajadora (a estos
efectos se anexa al Real Decreto-ley 8/2020 un cuestionario
que cada trabajador podrá cumplimentar).

jmartinez@eversheds-sutherland.es

Luis Aguilar
Counsel
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 608 480 616

laguilar@eversheds-sutherland.es

Asimismo, se protege el derecho de adaptación de las
condiciones de trabajo y reducción de jornada (de hasta un
100%) a los trabajadores que, circunstancias relacionadas
con el COVID-19, acrediten deberes de cuidado a personas
que requieren de su presencia por razones de edad,
enfermedad o discapacidad, por motivo del cierre de centros
educativos u otros que dispensaran cuidado o atención a
la persona necesitada de los mismos, y por prevención o
evitación de la transmisión del COVID-19.

Adrián Pérez
Abogado
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 639 466 167

aperez@eversheds-sutherland.es

Alberto García
Abogado
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 608 062 161

agarcia@eversheds-sutherland.es
En cuanto a los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, en su artículo 17, el Real Decreto-ley 8/2020,
establece que aquellos cuyas actividades queden
suspendidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
463/2020, o cuya facturación en el mes anterior al que se

Estíbaliz García
Abogada
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 689 088 189

egarcia@eversheds-sutherland.es
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Perspectiva Procesal
El sábado por la noche se publicó en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) el RD 463/2020, de 14 de marzo, que aprueba
el estado de alarma en todo el territorio nacional.

social, procedimientos en materia de conflicto colectivo o en
materia de derechos fundamentales.
Se prevé que, en cualquier orden, un juez pueda acordar la
práctica de la actuaciones procesal que considere necesaria
para evitar perjuicio irreparables para el justiciable.

El grueso de la norma se dirige a regular cuestiones que
durante este período nos van a afectar como ciudadanos.
No obstante, hay una serie de disposiciones que, tanto
a nosotros (profesionales del derecho) como a vosotros
(sujetos que buscan la tutela judicial) nos interesan:

Una vez pierda vigencia el estado de alarma, quedaría pues
alzada la suspensión e interrupción de plazos procesales,
reanudándose su cómputo.

Desde la publicación del Decreto y hasta que no se levante
el estado de alama, se ha acordado la suspensión de las
actuaciones y plazos procesales en todos los órdenes
jurisdiccionales y para todo el territorio español, eliminando así
la incertidumbre que se había creado tras las noticias que había
emitido el CGPJ y las diferentes posiciones que habían adoptado
los Juzgados (disposición adicional Segunda). Por tanto, no habrá
juicios, vistas, ni tampoco correrán los plazos para contestar
demandas, recursos y/o requerimientos judiciales.

Asimismo, en el ámbito administrativo también se
suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la
tramitación de los procedimientos, reanudando el cómputo
de los plazos en el momento en que pierda vigencia el
RD o, en su caso, las prórrogas del mismo. Lo anterior, se
aplicará a todo el sector público definido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Como en los procedimientos judiciales, el órgano
competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción
estrictamente necesarias para evitar perjuicios
graves en los derechos e intereses del interesado en
el procedimiento y siempre que éste manifieste su
conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.

La suspensión tiene como excepciones las actuaciones
judiciales urgentes, que básicamente se circunscriben a las
actuaciones penales urgentes (habeas corpus, guardias,
diligencias con detenidos, vigilancia penitenciaria, medidas
cautelares, etc.,). En el resto de órdenes jurisdiccionales las
excepciones que se contemplan son las relativas a derechos
fundamentales y protección de menores, y en el orden
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La presente disposición no afectará a los procedimientos
y resoluciones, cuando vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del
estado de alarma.

José Mariano Cruz

Finalmente, el RD prevé (DA 4ª) que los plazos para el
ejercicio de acciones (sean de prescripción, sean de
caducidad) queden interrumpidos durante la vigencia de RD
y en su caso, de sus prórrogas. Es decir, durante el periodo
de vigencia del estado de alarma, no precluyen las acciones
ni tampoco hay que interrumpir los plazos para el futuro
ejercicio de acciones.

Kiko Carrión

Sin embargo, este periodo no debe entenderse como un
período de inactividad procesal sino como un periodo
de intenso trabajo para que cuando se levante el estado
de alarma, estemos en las mejores condiciones para la
defensa de sus intereses. Por ello, estamos a su disposición
para asesorarles en cualquier asunto que tenga y en el que
podamos ayudar.

abravo@eversheds-sutherland.es

Socio de Procesal
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 679 716 279

jmcruz@eversheds-sutherland.es

Socio de Procesal
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 608 492 935

kcarrion@eversheds-sutherland.es

Antonio Bravo
Socio de Procesal
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 676 452 806

Luis F. Bermejo
Socio de Procesal
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 680 309 116

lbermejo@eversheds-sutherland.es

Inmaculada López
Directora Legal
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 608 807 845

A estos efectos y cualquier otra duda que pudiera surgir, así
como para cualquier información adicional, estamos a su
disposición, por favor, póngase en contacto con:

ilopez@eversheds-sutherland.es
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Perspectiva Administrativa
Suspensión de los contratos públicos cuya ejecución devenga
imposible como consecuencia de la crisis del COVID-19
(artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020)
El artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo, regula las medidas adoptadas por el Gobierno
en materia de contratación pública para paliar las
consecuencias del COVID-19, las cuales resultan
aplicables a los contratos que se celebren en todo el
ámbito del Sector Público. Las medidas adoptadas son
las siguientes:

1. Contratos públicos de servicios y suministros
de prestación sucesiva
En su primer apartado, el artículo 34 se ocupa de la
suspensión de los contratos públicos de servicios y
suministros de prestación sucesiva “cuya ejecución
devenga imposible”.
Para que opere la suspensión, el contratista deberá
efectuar una solicitud al órgano de contratación. En la
solicitud deberá exponerse lo siguiente:

en sentido contrario. Finalmente, considerando la más
que posible demora en la interposición del recurso, el
objeto del mismo habrá de consistir en una solicitud de
indemnización incrementada, toda vez que es probable
que en ese momento ya hayan cesado las circunstancias
que hacían imposible la prestación, de modo que la
solicitud de suspensión carecería de sentido.

• 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.

Si se acordase la suspensión, ésta conlleva la obligación
de la entidad adjudicadora de indemnizar al contratista
los daños y perjuicios efectivamente sufridos durante el
periodo de suspensión. En concreto, los siguientes:

• Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista
de los medios citados en otro contrato.

• Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado
el contratista al personal que figurara adscrito con fecha
14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato,
durante el período de suspensión.

La entidad contratante deberá responder en el plazo de
cinco días naturales. En caso de silencio se entenderá
desestimada la solicitud. Desde luego, la negativa,
implícita o explícita, de suspensión del contrato
podrá ser objeto de recurso, lo que plantea diversas
cuestiones. En primer lugar, habrá que tener en cuenta
la prórroga de plazos para la interposición de recursos
prevista en el Real Decreto 463/2020 por el que se
declara el estado de alarma. Además, la negativa del
órgano de contratación obliga al proveedor a continuar
en la ejecución del contrato, incluso en el supuesto de
que se recurriese la decisión negativa del órgano de
contratación, salvo que se adoptasen medidas cautelares

• Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva,
relativos al período de suspensión del contrato.
• Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de
maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo
de suspensión del contrato, adscritos directamente a la
ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite
que estos medios no pudieron ser empleados para otros
fines distintos durante la suspensión del contrato.
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• Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro
previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que
hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el
momento de la suspensión del contrato.

Los gastos indemnizables son los mismos que en el caso
de los contratos de servicios y suministro y el abono de
dichos gastos excluye la posibilidad de solicitar cualquier
otra indemnización prevista en la Ley para el caso de
suspensión de los contratos.

El abono de esas indemnizaciones excluye cualquier
otra indemnización prevista en la Ley para el caso de
suspensión del contrato.

La singularidad de la regulación, en el caso del
contrato de obras, viene dada por el hecho de que el
reconocimiento de las indemnizaciones esté condicionado
al cumplimiento de un doble requisito que, en la práctica,
puede hacer difícil obtener el reconocimiento de las
indemnizaciones por la propia dificultad de reunir la
documentación correspondiente:

Otra medida en materia de contratación pública que se
contempla en este apartado es la prórroga automática de
los contratos cuando, al vencimiento de un contrato, no
se hubiera formalizado uno nuevo como consecuencia
de la paralización de los procedimientos derivada de la
declaración del estado de alarma, lo que afecta a todos
los contratos, aun cuando, por razón de su fecha de
licitación y adjudicación, no se rigieran por la vigente Ley
de Contratos del Sector Público.

a) Que el contratista y todos los subcontratistas,
proveedores y suministradores del mismo se hallen
al corriente en el pago de su obligaciones laborales
y sociales a fecha 14 de marzo de 2020.
b) Que el contratista principal este al corriente en el
pago frente a sus subcontratistas y suministradores
en la misma fecha.

2. Contratos de suministro y servicios
que no son de prestación sucesiva
El artículo 34 se refiere también a aquellos contratos
de suministro y servicios que no son de prestación
sucesiva. En este supuesto, cuando el contratista haya
incurrido en una demora como consecuencia del
COVID-19 o de las medidas adoptadas por las distintas
Administraciones para combatirlo, y siempre que ofrezca
garantías de cumplir el contrato en un plazo adicional, la
entidad contratante le concederá una ampliación para su
ejecución. En ningún caso podrá imponerse penalidades
o resolver el contrato por este motivo..

4. Contratos de concesión de obras y servicios
En este supuesto, la medida posible consiste en
el reconocimiento del derecho al reequilibrio
económico del contrato, ya sea mediante la ampliación
del plazo de duración del mismo hasta un máximo
del 15% de la duración originalmente prevista, o
mediante la revisión y modificación de las cláusulas
económicas del contrato que determinen la retribución
del concesionario. En efecto, el punto de partida no es
aquí la suspensión del contrato que en muchos casos
sería imposible, teniendo en cuenta la naturaleza del
servicio, sino la menor afluencia de usuarios debido
a las restricciones que impone el estado de alarma y,
con ello, la disminución de las tarifas percibidas por el
concesionario.

3. Contratos de obras
En este caso se prevé igualmente la suspensión del
contrato hasta que el órgano de contratación aprecie que
han cesado las circunstancias extraordinarias que hacen
imposible su continuidad. El procedimiento para declarar
la suspensión es, en esencia, el mismo que ya se ha descrito
para los contratos de servicios y suministro, de modo que
es el contratista el que debe solicitar la suspensión, con
aportación de las razones y justificantes relativos a los gastos
que la suspensión le supondrá. El órgano de contratación
puede concederla en el plazo de cinco días naturales,
debiendo entenderse desestimada si en ese plazo no hubiera
respuesta del órgano de contratación, lo que resultará
recurrible en los términos ya expresados.

También aquí se exige la solicitud del concesionario y
el reconocimiento del órgano de contratación, aunque
sin el detalle procedimental que se establece en los
casos anteriores, por lo que podría entenderse aplicable
el procedimiento y los plazos ya descritos. Sin embargo,
hubiese sido deseable un mayor detalle en este punto a fin
de evitar conflictos en la interpretación del mismo.
En todo caso, de reconocerse el reequilibrio, éste
compensará la pérdida de ingresos derivada del
menor número de usuarios y el incremento de
costes soportado y, en particular, los gastos salariales
adicionales.

Los contratos en los que la finalización de la obra
coincidiese con el periodo que va desde el 14 de marzo
hasta la finalización del periodo de alarma, podrán ser
asimismo prorrogados a petición del contratista.
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5. Aplicación de las normas precedentes a
los contratos celebrados en el ámbito de los
llamados sectores excluidos

7. Necesidad de desarrollo de las normas
descritas
Se trata sin duda de un conjunto de normas que
necesitará especificación o aclaración por parte de las
Administraciones competentes. Especialmente, para
determinar el régimen aplicable a algunos supuestos
que han comenzado a producirse en la práctica
como el de los contratos públicos cuya ejecución sea
materialmente posible pero que, a consecuencia de
la crisis, haya sido necesario reducir en gran medida
la cuantía de la prestación, por ejemplo, dejando
únicamente servicios de guardia o de mantenimiento muy
reducidos. En tal caso nos hallamos ante un supuesto que
generará al contratista similares quebrantos y aún mayores
que los que tendría en caso de imposibilidad absoluta de
ejecución, por lo que la solución que debe darse a esa
situación ha de inspirarse en las reglas descritas, con las
modificaciones que cada situación requiera.

El apartado quinto del artículo 34 precisa que las normas
anteriores también resultan de aplicación a los contratos
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley
que celebrados por entidades del sector público con
sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales o a lo
dispuesto en el Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan
al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la
Unión Europea.

6. Contratos a los que no se aplica la suspensión
regulada en el artículo 34
Finalmente, el apartado sexto del artículo 34 dispone que
los apartados 1 y 2 de este precepto no se aplicarán en
ningún caso a los siguientes contratos:
• Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico
o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19.

Andrés Jiménez
Socio de Derecho Público
T: ++34 91 429 43 33 / M: +34 606 437 577

ajimenez@eversheds-sutherland.es

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

Alberto Dorrego
Socio de Derecho Público
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 659 203 476

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

adorrego@eversheds-sutherland.es

Javier Juan

• Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que
coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de
los Presupuestos Generales del Estado.

Abogado
T: +34 914 294 333 / M: +34 649 841 553

jjuan@eversheds-sutherland.es
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Perspectiva Fiscal
Tras la primera serie de medidas de índole tributaria
adoptadas por el Gobierno los días 12 y 14 de marzo,
con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2020 y el
Real Decreto 463/2020, el día 17 de marzo ha entrado
en vigor Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 (RDL).
Este RDL, recoge un artículo especialmente dedicado a
la suspensión de plazos en el ámbito tributario, así como
distintas disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Concretamente el artículo 33, establece una ampliación
hasta el 30 de abril de 2020, de los plazos de pago de las
deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas
por la Administración, o aquéllas que se encuentren en
período ejecutivo y se haya notificado la providencia de
apremio, del vencimiento de los plazos de acuerdos de
aplazamiento y fraccionamiento, de los plazos relacionados
con subastas y adjudicación de bienes, y de los plazos para
atender requerimientos, diligencias de embargo y formular
alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos,
que no hayan concluido a la entrada en vigor del RDL (17 de
marzo).

Como consecuencia de todo lo anterior, no será de
aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista
en el Real Decreto 463/2020.

En procedimientos administrativos de apremio, no se
procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre
bienes inmuebles desde la entrada en vigor y hasta el día 30
de abril de 2020.

Asimismo, estas disposiciones se aplicarán a los
procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con
anterioridad a la entrada en vigor de este RDL.

Asimismo, los mencionados procedimientos, se extenderán
hasta el 20 de mayo de 2020, cuando se comuniquen a
partir de la entrada en vigor del RDL, salvo que el otorgado
por la norma general sea mayor.

Por último, las escrituras de formalización de novaciones
contractuales de préstamos y créditos hipotecarios
producidas al amparo de este RDL quedarán exentas
de la cuota gradual de documentos notariales de la
modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

El plazo comprendido entre la entrada en vigor del RDL
y el 30 de abril no computará a efectos de prescripción,
caducidad, ni de duración máxima de los procedimientos de
aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión.

Antonio Cuellar

Asimismo, no se iniciará el plazo para interponer recursos
o reclamaciones económico-administrativas frente a actos
tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las
resoluciones dictadas en los procedimientos económicoadministrativos, hasta concluido dicho período, o hasta que
se haya producido la notificación, si esta última se hubiera
producido con posterioridad a aquel momento.

Socio de Fiscal
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 616 677 620

acuellar@eversheds-sutherland.es

Enrique López de Ceballos
Socio de Fiscal
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 667 541 008

elceballos@eversheds-sutherland.es
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Perspectiva
Mercantil y Contractual
Con la finalidad de hacer frente y mitigar las consecuencias
económicas y sociales derivadas del COVID-19, el Gobierno
de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 18 de marzo de 2020 el Real Decreto-Ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social de la crisis sanitaria.
El citado Real Decreto-Ley tiene un impacto directo en
casi todos los sectores de la sociedad, que a continuación
pasamos a exponer desde una perspectiva mercantil.
Sin entrar a analizar o valorar técnicamente el contenido del
Real Decreto-Ley, pues ese no es el objeto de esta alerta
preparada con carácter urgente, es necesario advertir que
buena parte de las medidas son aún muy genéricas (por
ejemplo en cuanto a los criterios aplicables a las operaciones
financieras que contarán con el aval del Estado) y algunas
no del todo claras (como es el caso de los sectores con
acceso a información sensible -datos de carácter personalen que la inversión extranjera queda sometida a autorización
administrativa previa).
Habrá que estar muy atentos al desarrollo de la norma por
parte del Gobierno y de los distintos Ministerios afectados.
Desde Eversheds-Sutherland Nicea daremos cuenta de las
novedades y concreción de estas disposiciones.

Medidas de apoyo a los trabajadores,
familias y colectivos vulnerables.
Estas medidas afectan fundamentalmente, además
de a los consumidores y usuarios, a las compañías
suministradoras de servicios básicos como agua, energía o
telecomunicaciones.
• Garantía de suministro de agua y energía a consumidores
vulnerables (art. 4). Durante el plazo de un mes a contar desde
el 18 de marzo de 2020, se prohíbe la suspensión del suministro
de agua, gas natural y energía eléctrica a aquellos consumidores
vulnerables o en riesgo de exclusión, aún en el supuesto de
impago. Asimismo, se establecen prórrogas del bono social y
se suspende la vigencia de determinados artículos relativo a los
sistemas de actualización de precios regulados.

se prohíbe la suspensión del servicio de comunicaciones
electrónicas incluso en aquellos supuestos previstos en el
contrato. El servicio sólo podrá ser interrumpido por motivos
de integridad y seguridad de las redes y de los servicios de
comunicaciones electrónicas. Se entiende, por tanto, que el
impago no podrá ser motivo de suspensión del servicio.

• Garantía en el mantenimiento de los servicios de
comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda
ancha. (art. 18). Mientras esté en vigor el estado de alarma,
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• Garantía en la prestación del servicio universal de
telecomunicaciones (art. 19). Mientras continúe en
vigor el estado de alarma, el proveedor de servicios
de comunicaciones electrónicas estará obligado
a garantizar la prestación del servicio universal de
telecomunicaciones.

millones de euros para la nueva financiación de circulante
necesaria para las compañías exportadoras no cotizadas
internacionalizadas o en proceso de internacionalización,
siempre que no respondan a necesidades de financiación
para situaciones previas a la crisis actual, ni se encuentren
en situación concursal o preconcursal o con incidencias
de impago con empresas del Sector Público o deudas con
la Administración, registrados con anterioridad al 31 de
diciembre de 2019.

• Suspensión de la portabilidad (art. 20). Durante el estado
de alarma se establecen limitaciones a las campañas
comerciales que impliquen portabilidad de números de
teléfono fijo o móvil. Asimismo, durante dicho período
se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de
numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en
casos excepcionales de fuerza mayor.

El Real Decreto aclara que las escrituras de formalización
de las modificaciones contractuales de préstamos y
créditos hipotecarios derivadas de estas medidas quedarán
exentas del impuesto de actos jurídicos documentados
(AJD).

• Interrupción del plazo para la devolución de
productos durante vigencia del estado de alarma.
(art. 21). Quedan interrumpidos temporalmente los
plazos para la devolución de los productos comprados
presencialmente u on-line, quedando por tanto
suspendido en este último caso el plazo para ejercitar
el derecho de desistimiento del que disponen los
consumidores que han realizado compras fuera del
establecimiento mercantil.

Adicionalmente, todo lo anterior es complementado con
las medidas sobre la moratoria hipotecaria para vivienda
habitual que establecen una suspensión en el pago de las
cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en
situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse
sus ingresos (que incluye la prohibición de vencer
anticipadamente el préstamo y reclamar el pago de estas
cuotas mediante la interposición un procedimiento de
ejecución hipotecaria mientras dure la moratoria) y con las
medidas a adoptar en colaboración con el sector privado
de apoyo a las PYMEs en el Plan Acelera a través de RED.ES.

Medidas en materia de financiación para
asegurar la liquidez de las empresas y evitar
situaciones de insolvencia (arts 29-31):

Por último en este apartado, se modifica el Fondo de
Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera I+D+I,
a efectos de permitir la financiación de proyectos de
I+D+I empresarial de PYMES y empresas de mediana
capitalización, mediante ayudas instrumentadas a través
de préstamos gestionados por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).

En materia de crédito, el Gobierno aprueba una serie
de medidas tanto de concesión de avales para las
financiaciones existentes como de concesión de
financiación nueva a través del ICO, incluyendo unas
coberturas aseguradoras adicionales para la exportación.
En particular, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital otorgará avales por un valor de hasta
100.000 millones de euros a la financiación concedida por
entidades financieras a empresas y autónomos para atender
sus necesidades de liquidez cuyos detalles se establecerán
por acuerdo del Consejo de Ministros.

Otras medidas de flexibilización
en el ámbito mercantil.
En el seno de las sociedades no cotizadas, se han adoptado
las siguientes medidas (art 40):
• Se permite la celebración de las reuniones de los órganos
de administración por videoconferencia así como por
escrito y sin sesión, aunque ello no estuviera previsto en
los estatutos sociales.

En cuanto a la financiación nueva, el Estado amplía el
límite de endeudamiento neto del ICO para la concesión
de nuevas líneas de financiación ICO mediante la
intermediación de las entidades financieras tanto a corto
como a medio y largo plazo para empresas de mayor
tamaño, cuyos detalles aprobará el ICO a través de sus
órganos de decisión.

• Suspensión del plazo de tres meses a contar desde el
cierre del ejercicio social para la formulación de las
cuentas anuales, así como el resto de documentos
adicionales que sean obligatorios hasta que finalice el
estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres
meses más desde dicha fecha.

Con carácter extraordinario y una duración de hasta el
18 de septiembre de 2020, el Estado, a través de CESCE,
S.M.E., otorgará líneas de avales adicionales de 2.000
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• Prórroga de dos meses adicionales a contar desde que
finalice el estado de alarma para la verificación contable
de las cuentas anuales que en la fecha de declaración del
estado de alarma ya hubieran sido formuladas.

Asociación Europea de Libre Comercio, mediante las cuales
(i) se alcance una participación superior al 10% del capital en
la sociedad española o (ii) se obtenga presencia en el órgano
de gestión o de administración de la misma:

• La junta general deberá aprobar las cuentas dentro de
los tres meses siguientes desde que finalice el plazo para
formular las mismas.

• Suspensión de la liberalización de las inversiones exteriores
directas si tienen por objeto empresas de los siguientes
sectores (i) infraestructuras críticas, (ii) tecnologías, (iii)
productos de doble uso, (iv) suministro de insumos
fundamentales, (v) sectores con acceso a información
sensible y/o (vi) medios de comunicación.

• En caso de que se hubiese convocado la junta general
ordinaria para su celebración durante el estado de alarma, el
órgano de administración podrá convocarla de nuevo dentro
del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

• Suspensión de las inversiones extranjeras en los supuestos
en los que (i) el inversor esté controlado por el gobierno de
un tercer país, (ii) el inversor haya realizado inversiones en
sectores o actividades que afecten a la seguridad, el orden
público y/o la salud pública en otro estado miembro, (iii)
se haya abierto un procedimiento, administrativo o judicial,
contra el inversor en otro estado.

• Los notarios que sean requeridos para asistir a una junta
general, podrán hacerlo por medios telemáticos.
• Suspensión del ejercicio del derecho de separación de
socios hasta que finalice el estado de alarma
• Suspensión del plazo para convocar la Junta a fin de
disolver la sociedad o remover la causa de disolución y
ausencia de responsabilidad de los administradores por
deudas contraídas en dicho periodo.

Todas las inversiones referidas en los párrafos anteriores
requerirán la obtención de autorización administrativa previa
a la realización de la inversión. Las inversiones llevadas a
cabo sin la preceptiva autorización carecerán de validez y
podrán constituir infracciones muy graves.

Por otro lado, para las sociedades cotizadas, y durante el año
2020, se han adoptado las siguientes medidas (art 41):

El ámbito empresarial y de los negocios se enfrenta en
estos momentos a las impredecibles consecuencias que
ocasionará la crisis sanitaria del COVID-19. Es previsible que
muchas obligaciones contenidas en contratos mercantiles
no puedan cumplirse en el plazo acordado como
consecuencia de la parálisis provocada por la crisis. Las
empresas pueden verse afectadas de las formas más variadas
(cierre de establecimiento, interrupción de la cadena de
suministro, enfermedad del personal clave, etc.). Esta breve
nota no pretende, ni muchísimo menos, referirse a todas las
situaciones posibles, sino tan sólo llamar la atención sobre
los aspectos legales más básicos de la incidencia que la crisis
sanitaria puede tener sobre el cumplimiento de los contratos.
Las siguientes consideraciones requerirán numerosos
matices dependiendo de que el negocio afectado sea entre
empresarios o con consumidores y usuarios finales.

• La obligación para remitir el informe financiero y de
auditoria podrá realizarse dentro de los seis meses
siguientes al cierre del ejercicio.
• La junta general ordinaria podrá celebrarse dentro de los
primeros diez meses del ejercicio social.
• El consejo de administración podrá prever en la
convocatoria de la junta general la asistencia por medios
telemáticos.
Asimismo, y por lo que respecta al Registro Mercantil (art
42), se acuerda la suspensión del plazo de caducidad de los
asientos registrales, reanudándose el cómputo de los plazos
al día siguiente de la finalización del estado de alarma.

En concreto nos referimos a la posible concurrencia de un
supuesto de fuerza mayor que pudiera liberar a la parte que
la alega del pago de intereses y/o indemnizaciones derivadas
de un incumplimiento contractual en el plazo pactado.
Asimismo, la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus
podría justificar una revisión a futuro del contrato e incluso,
en casos extremos, su resolución sin responsabilidad para la
parte que la alega.

Por otro lado, y mientras esté en vigor el estado de alarma, el
deudor que se encuentre en estado de insolvencia, no tendrá
el deber de solicitar la declaración de concurso (art 43).

Movimientos de capitales y de transacciones
económicas con el exterior (Disposición Final Cuarta):
Se establecen las reglas que a continuación resumimos para
“inversiones exteriores directas”, que se definen como las
procedentes de países que no formen parte de la UE ni de la

Las principales consideraciones a tener en cuenta son las
siguientes:
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• Concepto de fuerza mayor. El artículo 1105 del Código
Civil español se refiere a la fuerza mayor cuando establece
que, fuera de los casos expresamente mencionados en
la ley y de los en que así lo declare la obligación, nadie
será responsable de los hechos que no hayan podido ser
previstos o que, de serlo, fueran inevitables.
A título ilustrativo, el artículo 1575 del Código Civil
entiende por casos fortuitos extraordinarios los
siguientes: el incendio, guerra, peste, inundación
insólita, langosta, terremoto u otro igualmente
desacostumbrado, y que los contratantes no hayan
podido racionalmente prever.
Más concretamente, el Tribunal Supremo exige los
siguientes requisitos cumulativos a los efectos de
considerar la concurrencia de fuerza mayor:
– Que se trate de acontecimientos que sean imprevisibles,
por exceder del curso normal de la vida, o que previstos
sea inevitables, insuperables o irresistibles.
– Que no sean consecuencia de la voluntad del deudor de
la obligación en cuestión.

Cabe aclarar que la fuerza mayor no es aplicable a las
obligaciones pecuniarias (pago de una suma de dinero),
quedando limitada por tanto a las obligaciones de dar o de
hacer.

– Que el supuesto de fuerza mayor haga imposible el
cumplimiento de la obligación.

• Recomendaciones prácticas. A los efectos de determinar
si concurre fuerza mayor, la parte que pretenda alegarla
debe tener en cuenta lo siguiente:

– Que exista una conexión suficiente entre dicho supuesto
de fuerza mayor y la imposibilidad de cumplimiento de
la obligación.

– En primer lugar, hay que revisar detenidamente si en
el contrato o condiciones generales aplicables existe
una cláusula sobre fuerza mayor y, en caso de ser así,
analizar su contenido.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, según exigen
nuestros Tribunales, la parte que alega la fuerza mayor debe
probar debidamente la existencia de la misma, así como
demostrar que empleó la máxima diligencia en agotar
todas las posibles alternativas para el cumplimiento de su
obligación, siempre que esto último sea posible.

– En segundo lugar, debe determinarse la conveniencia
o necesidad de comunicar a la otra parte del contrato
la concurrencia de la causa de fuerza mayor, dando
una explicación sobre cómo se ve afectada su
capacidad de cumplir la obligación (cierre gubernativo
del establecimiento, restricción al movimiento de la
mercancía, interrupción del suministro, imposibilidad del
personal de realizar la prestación, etc.).

• Consecuencias de la fuerza mayor. En caso de que
concurra fuerza mayor, la parte incumplidora no será
responsable por daños y perjuicios ni tampoco del
pago de intereses. Dicho de otra manera, la obligación
temporalmente incumplida seguirá existiendo, pero se
pospondrá en el tiempo, sin consecuencias para la parte
incumplidora, hasta que sea posible cumplirla una vez haya
desaparecido el evento de fuerza mayor.

– En tercer lugar, es recomendable documentar lo mejor
posible (incluso con correspondencia electrónica) todo
aquello que permita demostrar la concurrencia de los
eventos impeditivos de la obligación y las gestiones
realizadas para intentar resolverlos. Es decir, recopilar
una carpeta con toda la documentación que en el
futuro podría ser útil para demostrar, en un posible
litigio, que se daban los requisitos expuestos más arriba.

En caso de que, como consecuencia de fuerza mayor, la
obligación fuera de imposible cumplimiento, incluso en
el futuro, la parte incumplidora quedará exonerada del
pago de indemnización o intereses, aunque en este caso la
solución natural sería la resolución del contrato.
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Igualmente, si la parte cumplidora es notificada por la
parte incumplidora sobre la existencia de fuerza mayor, la
primera deberá determinar si debe contestar manifestando
su discrepancia, conforme a lo dispuesto en la cláusula
correspondiente del contrato.

la liberación de la responsabilidad de la empresa obligada,
sí permitan exigir una modificación de las condiciones
comerciales del contrato. En el pasado y con ocasión de la
crisis financiera de 2008 los Tribunales la han aplicado en
algunos casos.

• La cláusula rebuc sic stantibus. No nos referimos a una
cláusula que contengan los contratos, sino a una disposición
implícita en cualquier relación de tracto sucesivo, que viene
aplicando la Jurisprudencia y la práctica de los Tribunales.
Puede aplicarse en aquellos casos en que se ha producido
una alteración sobrevenida de las circunstancias del contrato,
siempre que (i) dicha alteración haya sido imprevisible y (ii) se
haya roto el equilibrio entre las partes, siendo excesivamente
gravoso para una de éstas.

Es probable que las consecuencias del COVID-19 operen
como un supuesto de fuerza mayor o de rebus sic stantibus en
numerosos contratos mercantiles. No obstante, para la mejor
defensa de los intereses de la parte afectada, será preciso un
análisis detallado del contrato en cuestión y de los hechos
concretos aplicables. En Eversheds Sutherland estamos a su
disposición para resolver cualquier duda que tenga al respecto.

En caso de que se cumplan los requisitos referidos en el párrafo
anterior y dependiendo de la gravedad de la alteración o
desequilibrio, la parte obligada podrá optar por la resolución del
contrato o la modificación del mismo, siendo más habitual que los
Tribunales acepten lo segundo. A estos efectos, es recomendable
seguir las pautas referidas antes respecto a la fuerza mayor.

Juan E. Díaz
Socio de Mercantil
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 620 887 072

jdiaz@eversheds-sutherland.es

Carlos Pemán
La aplicación de esta teoría será especialmente útil cuando las
consecuencias de la presente crisis sanitaria se prolonguen
en el tiempo (como es probable) y, aunque no justifiquen

Socio de Mercantil
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 629 519 385

cpeman@eversheds-sutherland.es
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Perspectiva Hipotecaria
El RDL establece, en sus artículos 7 a 16, determinadas normas
tendentes a flexibilizar las condiciones de pago de la deuda
hipotecaria de los colectivos vulnerables como consecuencia
de la epidemia de Covid-19.

El efecto de la moratoria supone la suspensión de la deuda
hipotecaria y la no aplicabilidad de las cláusulas
de vencimiento anticipado durante el plazo establecido
en la misma, así como la imposibilidad del acreedor de solicitar
el pago de cuotas. También implica la suspensión del devengo
de intereses ordinarios y moratorios.

Dichas medidas afectan a los deudores, fiadores y avalistas
bajo contratos de préstamo o crédito inmobiliario para la
adquisición de vivienda habitual que se encuentren en
las circunstancias definidas en el artículo 8 (personas en
desempleo, empresarios con pérdida sustancial de ingresos
o ventas, ingresos por debajo de los umbrales establecidos
en la norma, cuando la cuota suponga al menos el 35% de
sus ingresos o su unidad familiar haya sufrido una alteración
sustancial de su situación económica, tal y como ésta se define
en la norma).

La norma establece que quien se acoja a dicha moratoria sin
cumplir los requisitos establecidos o quien busque situarse
en situación de vulnerabilidad económica con la finalidad
de beneficiarse de dichas medidas, deberá responder de los
daños y perjuicios causados, sin perjuicio de cualesquiera otras
responsabilidades legales.
Para cualquier información adicional y para obtener un
asesoramiento legal preciso y personalizado, por favor,
póngase en contacto con:

En relación con los fiadores o avalistas en situación de
vulnerabilidad económica, el RDL establece la obligación del
acreedor de agotar el patrimonio del deudor principal antes de
dirigirse contra éstos. La situación de vulnerabilidad de avalistas
y fiadores habrá de acreditarse conforme se indica en el RDL.

Rafael Arráez
Socio de Inmobiliario
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 620 561 333

Los deudores en situación de vulnerabilidad deberán solicitar
al acreedor la aplicación de una moratoria en el pago de la
deuda para la adquisición de vivienda habitual, que la entidad
acreedora deberá implementar en 15 días, comunicando
al Banco de España su existencia y duración. La norma
establece que dichas deudas no computarán a los efectos de
previsiones de riesgo.

@rarraez@eversheds-sutherland.es

Javier Ibáñez
Socio de Inmobiliario
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 619 244 686

@jibanez@eversheds-sutherland.es
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Perspectiva
de Protección de datos
Legitimación de empresarios para tratar datos de trabajadores
en la prevención de la pandemia de Coronavirus
La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido
un informe jurídico que aclara cómo aplica el RGPD al
tratamiento de datos realizado en el marco de la lucha
contra la pandemia COVID-19 y, en concreto, establece la
legitimación tanto de autoridades como de empresarios para
dicho tratamiento.
En lo que respecta a las empresas, el informe establece
claramente el derecho del empresario a tratar datos
de salud de sus trabajadores (a través de, por ejemplo,
controles de su temperatura o de solicitar le notifiquen
otros síntomas de Covid-19), así como a tratar otros datos
que puedan utilizarse racionalmente para prevenir la
propagación de la pandemia (por ejemplo, información sobre
los lugares en los que el trabajador haya estado fuera del
trabajo). Y lo hace sobre la base de una doble legitimación:
• Por un lado, los empresarios están legitimados en la
medida en que el tratamiento es necesario para cumplir
con una obligación legal (artículo 6.1.c del RGPD) y con
una misión de interés público (artículo 6.1.e), ambas en
relación con la obligación de los empresarios de cuidar de
la salud de sus trabajadores, según establece el artículo 14
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

obligaciones tanto bajo el RGPD (transparencia, seguridad,
etc.) como bajo la legislación sobre prevención de riesgos
laborales. Esto significa en la práctica que, entre otras
medidas:
• El empresario deberá diseñar sus medidas de prevención
asegurándose de que los datos que recoge son
proporcionales para este fin.

• Lo mismo ocurre con los datos de salud (categoría especial
de datos según el RGPD) en virtud del artículo 9.2.b, que
permite su tratamiento en la medida en que sea "necesario
para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de
derechos específicos del responsable del tratamiento o
del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la
seguridad y protección social, en la medida en que así lo
autorice el Derecho de la Unión, de los Estados miembros
[…] que establezca garantías adecuadas del respeto de los
derechos fundamentales y de los intereses del interesado”.

• Tendrá que informar de cómo se van a tratar estos
datos de acuerdo con los artículos 13 y 14 del RGPD
(a menos que se haya facilitado previamente). Parecen
medios adecuados para ello tanto folletos a la entrada
de los centros de trabajo como el envío de emails a los
trabajadores).
• La recopilación de datos en el curso de las medidas de
prevención activas (como los controles de temperatura a
la entrada de los lugares de trabajo) debería canalizarse
a través del Servicio de Prevención de Riesgos (ya sea
interno o externo); mientras que...

• Además, están legitimados en la medida en que el
tratamiento sea necesario para proteger los intereses vitales
del interesado o de otra persona física (sus empleados en
general), de conformidad con el artículo 6.1.d de la RGPD.
Y esto, una vez más, aplica también a los datos de salud
(artículo 9.2.c).

• ...si un empleado detecta un riesgo específico (él u otro
empleado muestra síntomas) puede (y debe) informar no
sólo al servicio de prevención de riesgos sino también
a su supervisor inmediato (artículo 29.2. 4ª de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales).

• Por supuesto, aunque los empresarios estén legitimados
para este tratamiento, todavía deben cumplir el resto de sus
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En resumen, no obstante, el carácter de este informe,
claramente dirigido a facilitar la lucha contra el coronavirus,
es recomendable que las empresas se ajusten rápidamente
a estos requisitos para asegurarse de que sus medidas se
ajustan a la ley.
Para cualquier información adicional y para obtener un
asesoramiento legal preciso y personalizado, por favor,
póngase en contacto con:

Vicente Arias
Socio de TMT
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 699 096 525

varias@eversheds-sutherland.es

Jacobo Martínez
Socio de Laboral
T: +34 91 429 43 33 / M: +34 675 564 914

jmartinez@eversheds-sutherland.es

Para más información relativa a covid-19 acceda
al siguiente link en nuestra página web
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