
Medidas urgentes complementarias para hacer frente al impacto social y económico del 
COVID-19

Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril por el que se adoptan medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo para hacer frente al COVID-19, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín oficial 
del Estado, contiene una batería de medidas que refuerzan, complementan y amplían las anteriormente adoptadas y se centra 
en el apoyo a las empresas y a los trabajadores.

A continuación se analizan las principales medidas puestas en marcha desde el ámbito laboral, fiscal, mercantil, público y 
regulatorio y cultural, con especial hincapié a las medidas de apoyo a empresarios y autónomos. 

Andersen Tax & Legal ha creado un equipo multidisciplinar de especialistas en el COVID-19 para dar respuesta a las 
cuestiones que puedan surgir ante esta situación extraordinaria y todos los profesionales de la firma quedan a su disposición. 

Todas las novedades que se vayan produciendo en relación a este asunto podrá encontrarlas en apartado de la web del 
despacho Especial COVID-19. A continuación, se expone un análisis de las principales novedades que incluye el citado Real 
Decreto-ley 15/2020 en los distintos ámbitos.

Derecho Laboral

Prórroga de la vigencia de la preferencia por el trabajo a 
distancia y el derecho a adaptación y/o reducción de 
jornada regulada en los artículos 5 y 6 del RDL 8/2020.

Normas sobre disponibilidad excepcional de los planes 
de pensiones en situaciones derivadas de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Leer más

•

•

Derecho Fiscal

Medidas en el IVA.

Medidas en el Impuesto sobre Sociedades.

Medidas en el IRPF.

No inicio del periodo ejecutivo en el caso de 
financiación para el pago de deudas tributarias.

Medidas relacionadas con las tasas portuarias.

Leer más

•

•

•

•

Derecho Mercantil

Medidas relativas a los contratos de arrendamientos de 
uso distinto del de vivienda cuando los arrendatarios 
sean pymes o autónomos.

Ampliación del plazo máximo para la redistribución del 
capital social inicial de las Sociedades Laborales.

Medidas para reforzar la financiación empresarial. 

Leer más

Derecho Público y Regulatorio

La exención de la apertura pública de ofertas en el 
procedimiento abierto simplificado.

El recurso especial en licitaciones no suspendidas.

El recurso especial en licitaciones no suspendidas.

Leer más

Medidas relativas a la comercialización de los derechos de explotación audiovisuales de las competiciones de fútbol 
profesional.

Medidas de apoyo a determinados parques científicos y tecnológicos.

Medidas relativas a los contratos predoctorales de personal investigador en formación.

Medidas relativas a determinados préstamos universitarios. 

Leer más

Cultura, Deporte y entretenimiento

•

•

•

•

•

•

•

•
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Principales medidas en materia laboral en relación con el 
COVID-19 adoptadas por el Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril

Principales medidas en materia tributaria y aduanera y de 
imposición indirecta en relación al COVID-19 incluidas en 
el Real Decreto-Ley 15/2020

•

Principales medidas en materia mercantil introducidas 
por medio del Real Decreto-ley 15/2020

Principales medidas en el ámbito administrativo y 
contratación pública incluidas en el Real Decreto-ley 
15/2020

Principales medidas en materia de explotación de determinados derechos audiovisuales relativos a partidos de fútbol y 
en materia de apoyo a parques científicos y tecnológicos, personal investigador, y estudiantes universitarios

•

•
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