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materia de cotización en relación
con los procedimientos de suspen-
sióndecontratosyreduccióndejor-
nadase reflejanenque laTesorería
General de la Seguridad Social ex-
onerará a las empresa deportivas
delabonodelaaportaciónempresa-
rial prevista por ley mientras dure
el período de suspensión de contra-
tos o reducciónde jornada si a 29de
febrero de 2020 tuvieramenos de 50
trabajadores. Si tuviera 50 trabaja-
dores o más, la exoneración alcan-
zará al 75%de la aportación empre-
sarial.Dichaexoneraciónnotendrá
efectos para los trabajadores del
mundodeldeporte,manteniéndose
la consideración de dicho período
comoefectivamentecotizado.

Las medidas extraordinarias en
materia de protección por desem-
pleosuponenlaaplicacióndedeter-
minados derechos a los afectados
porunERTE,elreconocimientodel
derecho a la prestación contributi-
vapordesempleoalaspersonastra-
bajadoras afectadas y no computar
eltiempoenquesepercibalapresta-
ción por desempleo de nivel contri-
butivo a los efectos de consumir los
períodosmáximosdepercepción.
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LaaprobacióndeunaLíneapara
la cobertura por cuenta del Estado
suponeque seotorgaránavales a la
financiaciónporentidadesdecrédi-
to a empresas y autónomos del
mundodeldeporte.

La ampliación del límite de en-
deudamientonetodel ICOconel fin
deaumentar lasLíneasde financia-
ción conllevaque sube 10.000millo-
nesdeeuros,conel findefacilitarli-
quidezadicionala
las empresas del
deporte, especial-
mente pymes y
autónomos.

La línea extra-
ordinaria de co-
bertura asegura-
dora, de hasta
2.000 millones de
eurosconcargoal
Fondo de Reserva de los Riesgos de
la Internacionalización, por la que
todas las empresas del mundo del
deportepodránversebeneficiadas.

Lasuspensióndeplazosenelám-
bito tributario, como los plazos de
pagode ladeudatributaria, losven-
cimientosde los plazosy fracciones
de los acuerdos de aplazamiento y

fraccionamientoconcedidosadicio-
nalmente,originanquenoseproce-
deráa laejecucióndegarantíasque
recaigan sobre bienes inmuebles
hastaelpróximo30deabril.

Las medidas en materia de con-
tratación pública son aplicables a
loscontratospúblicosdeserviciosy
de suministros de prestación suce-
siva cuya ejecución devenga impo-
sible en la situación actual. Queda-
rán automáticamente suspendidos
desde que se produjera la situación
que impide su prestación y hasta
quepuedareanudarse.

Por videoconferencia
Por las medidas extraordinarias
aplicables a las personas jurídicas
deDerecho privado, las sesiones de
los órganos de gobierno y de admi-
nistración de las asociaciones y del
patronatodelasfundacionesvincu-
ladas al deporte podrán celebrarse
por videoconferencia. Además, los
acuerdos podrán adoptarse me-
diantevotaciónporescrito.

Se establece que el plazo de tres
meses desde el cierre del ejercicio
social (31 dediciembre), paraque el
órgano de gobierno o administra-
ción formule cuentas anuales, y de-
más documentos exigibles, queda
suspendido durante la vigencia del
estadodeAlarma,reanudándosede
nuevoporotros tresmesesacontar
desdeel finaldedichoestado.

Enelcasodeque,a la fechadede-
claración del estado de Alarma, el
órgano de gobierno o administra-
cióndeunapersonajurídicaobliga-
da ya hubiera formulado las cuen-
tas del ejercicio anterior, el plazo
paralaverificacióncontabledeesas
cuentas se entenderá prorrogado

pordosmeses.
La junta general

ordinariaparaapro-
bar las cuentas del
ejercicio anterior se
reunirá necesaria-
mente dentro de los
tres meses siguien-
tes a contar desde
que finalice el plazo
para formular las

cuentasanuales.
Si la convocatoria de la junta ge-

neral sehubierapublicadoantesde
ladeclaracióndelestadodeAlarma,
peroeldíadecelebraciónfuerapos-
terior a esa declaración, el órgano
de administración podrámodificar
el lugar y la hora previstos para ce-
lebracióndela junta H

Aplicación de los decretos al sector deportivo

Las medidas tomadas
afectan a asuntos
laborales, fiscales
o de financiación

n Muchas de las
medidas de carácter
extraordinario que
se han tomado ante
la situación de crisis
sanitaria afectan
directamente al
mundo del deporte

Deporte parado Algunos estadios, como este de Sao Paulo, se ha destinado a la construcción de un hospital de campaña FOTO: EFE

vinculadosalmundodeldeportepo-
dránacogersealamoratoriadedeu-
da hipotecaria para la adquisición
deviviendahabitual.

En cuanto a la prestación extra-
ordinaria por cese de actividad, a
ella tendrán derecho los trabajado-
res por cuenta propia o autónomos
delmundodel deporte cuyasactivi-
dades queden suspendidas o cuan-
dosufacturaciónenelmesanterior

se vea reducida, al
menos,enun75%.

La interrupción
del plazo para la de-
volución de produc-
tos afecta a produc-
tos deportivos tanto
de forma presencial
comoon-line.

Las medidas ex-
cepcionales (ERTE)enrelacióncon
los procedimientos de suspensión
decontratosyreduccióndejornada
provocan que aquellas empresas
deportivas que se vean afectadas
por pérdida de actividad o cierre
temporal tendrán la consideración
deprovenientesdeunasituaciónde
fuerzamayor.

Las medidas extraordinarias en

nEl Gobierno ha aprobado en las
últimas semanas Reales Decretos-
Ley (RDL) que contienen medidas
de carácter extraordinario ante la
situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19 ymuchas de
ellas afectan directamente al mun-
dodeldeporte.

Sin irmás lejos, en elRDLdel pa-
sado 12 demarzo se contemplaba el
derecho básico de alimentación de
niñosyniñasensituacióndevulne-
rabilidad por el cierre de centros
educativos. Por tanto, todas aque-
llas familias vinculadas al mundo
deldeportequevivanestasituación
tendránderechoaayudaseconómi-
cas o la prestación directa de distri-
bucióndealimentos.

Y también consideraba el aplaza-
miento de deudas tributarias. Así,
todosaquellosempresariosytraba-
jadores del ámbito deportivo po-
drán solicitar el aplazamiento de
aquellas declaraciones cuyo plazo
de presentación e ingreso hasta el
próximodía30demayo.

En el RD del 14 de marzo, por el
que se declaraba el estado de Alar-
ma, se hablaba de la suspensión de
plazos adminis-
trativos. En este
caso, se suspen-
den términos y se
interrumpen los
plazospara la tra-
mitación de los
procedimientos
de las entidades
del sector públi-
co,tambiénenloreferidoaldeporte.

EnelRDLdel 18demarzo se con-
templaban varios puntos. Uno de
ellos es la flexibilidad para el ajuste
temporal de las empresas con el fin
de favorecer el mantenimiento del
empleo y reforzar la protección de
los trabajadores, algo que pueden
hacerlasempresasdeportivas.

Como cualquier trabajador, los

Muchos puntos o
artículos tienen sus
efectos en varios
apartados deportivos


