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BOLETINES OFICIALES  

28.03.2020 núm.  86  

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo.  

Resumen: 

Primero.  

Se autoriza la prórroga del estado de alarma declarado por 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.  

Segundo.  

Dicha prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020 y se someterá a las mismas 

condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo, con la modificación que se recoge en el apartado tercero.  

Tercero.  

Se acuerda la modificación por el Gobierno del 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 el sentido de añadir una nueva disposición adicional con el siguiente tenor:  

«De acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artículo octavo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 

de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el Gobierno remitirá semanalmente al Congreso de 

los Diputados información documental estructurada de la ejecución de las distintas medidas adoptadas 

y valoración de su eficacia para contener el virus COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y 

social.» 

28.03.2020 núm.  86  

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 

medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 

efectos derivados del COVID-19. 

Resumen: 

Entre sus principales aspectos cabría destacar: 

• Entra en vigor el 28/03/2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
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• Mantenimiento de la actividad de los centros sanitarios y de cuidado de mayores y 

dependientes; se establece que son servicios esenciales, que deben mantener su actividad 

durante la situación de crisis sanitaria, tanto si son públicos como si son privados , los centros 

sanitarios y de atención de mayores y dependientes. 

• Medidas extraordinarias para la protección del empleo. Uno de los principales objetivos 

del Real Decreto-ley 8/2020 fue establecer mecanismos para asegurar que los contratos se 

mantuvieran durante la situación de crisis sanitaria. Para reforzarlo la presente norma establece 

que no estará justificado el despido que se realice por causas relacionadas con el COVID-19. 

La norma no aclara cuál es la prolongación temporal de la prohibición de despedir o extinguir. 

Si se puede justificar la necesidad de reducir plantilla por causas estructurales si se puede despedir 

por las vías extintivas previstas en el ET. 

• Se agiliza el acceso a la prestación de desempleo clarificándose su alcance; el presente Real 

Decreto-ley concreta el mecanismo para que la prestación de desempleo se solicite 

directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE. Se especifica cuál debe ser la 

documentación y cómo debe ser la comunicación por parte del empresario al Servicio Público 

de Empleo Estatal para que la prestación pueda ser reconocida lo antes posible. Asimismo, se 

establece que la fecha de inicio de la prestación de desempleo será la del momento en que se 

haya producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha en que la empresa comunique su 

decisión a la autoridad, con lo que se garantiza la percepción desde el momento en que se 

produce la falta de actividad. 

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE LOS ERTES: A PARTIR DE 28/03/2020 se ha de presentar en el 

plazo máximo de 5 días (hábiles) desde la presentación del ERTE en el caso de fuerza mayor. 

El mecanismo será el siguiente: 

a) Se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de 

las prestaciones por desempleo, actuando en representación de aquellas. 

Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad gestora de las 

prestaciones por desempleo y se incluirá en la comunicación regulada en el apartado siguiente. 

b) Junto a la solicitud colectiva, se incluirá la siguiente información, de forma individualizada por cada 

uno de los centros de trabajo afectados: 

a) Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y código 

de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas 

suspensiones o reducciones de jornada se soliciten. 

b) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo 

electrónico del representante legal de la empresa. 

c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral. 

d) Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que cada una 

de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas. 
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e) En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de disminución 

temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual. 

f) A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una declaración 

responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquellas para 

su presentación. 

g) La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de la 

Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente contenidos en la 

comunicación, y en todo caso cuando se refieran a la finalización de la aplicación de la medida. 

c) La comunicación referida en el punto apartado anterior deberá remitirse por la empresa en 

el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo en los 

supuestos de fuerza mayor, o desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral 

competente su decisión en el caso de los procedimientos regulados ante causa económica, técnica, 

organizativa y de producción. 

La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el 

Servicio Público de Empleo Estatal. 

• Limitación de la duración de los ERTE derivados del COVID-19 por fuerza mayor: No podrá 

extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del 

COVID-19 entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma 

decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles prórrogas (tanto en caso de resolución 

expresa, como de silencio administrativo y con independencia del contenido de la solicitud 

empresarial concreta). 

Ello supone que una vez finalizado el ERTE por fuera mayor vinculado al estado de alarma, la expresa 

que siga teniendo causa para suspender como consecuencia del COVID-19 deberá tramitar un ERTE 

por causas económicas, productivas u organizativas. 

• Reforzamiento de los mecanismos de control. Se establece que la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas 

para los ERTE. Asimismo, se establece que en caso de solicitudes con falsedades e 

incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, el empresario podrá 

ser sancionado y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en concepto de 

desempleo por los trabajadores. 

• Medidas relacionadas con las sociedades cooperativas. Cuando la Asamblea General de las 

sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios 

virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial 

de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para 

su tramitación. 

• Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales . La 

suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, 

supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los 

periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de estas modalidades 

contractuales. 
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• El RD Ley introduce modificaciones en el art. 16 del RD Ley 7/2020 referente a la 

contratación en el sentido de que impulsa la contratación de profesionales extranjeros en 

situación regular del sector sanitario ante la crisis del Covid-19. 

29.03.2020 núm.  87  

ESTADO DE ALARMA. MEDIDAS URGENTES 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 

presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en 

el contexto de la lucha contra el COVID-19  

Resumen: 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas 

trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el 

lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder 

hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o 

desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.  

Los trabajadores de los servicios no esenciales deberán disfrutar de forma obligatoria de un permiso 

retribuido recuperable de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos 

inclusive. 

No obstante, quedan exceptuados de este permiso retribuido recuperable los siguientes trabajadores: 

- Que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de la norma.  

- Que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda 

con los sectores calificados como esenciales en el citado anexo. 

- Contratados por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de 

regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autoriz ado un 

expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso 

retribuido recuperable. 

- Que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras 

causas legalmente previstas. 

- Que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera 

de las modalidades no presenciales de prestación de servicios. 

La regulación del permiso retribuido se trata de: 

- las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de 

estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
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- la recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización 

del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. 

- esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa 

y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete 

días. En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión 

representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada 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. 

- la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de 

descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un 

plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. 

Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar 

reconocidos legal y convencionalmente. 

Entrada en vigor: 

Este RD Ley entra en vigor el mismo día de su publicación, esto es el 29 de marzo de 2020.  

En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas 

trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el 

lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder 

hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o 

desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.  

Servicios esenciales en la Administración de Justicia 

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma 

seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto  463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma  

No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real decreto-ley a las siguientes 

personas trabajadoras por cuenta ajena: 

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 

16, 17 y 18, del 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 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las 

Autoridades Competentes Delegadas. 

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el 

funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo 

alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier 

producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el 

destino final. 

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a 

domicilio. 
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4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, 

material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales 

necesarios para la prestación de servicios sanitarios. 

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que 

ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales 

recogidas en este anexo. 

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando 

desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios 

empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes 

delegadas desde la declaración del estado de alarma. 

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y 

prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en 

las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de 

ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en 

garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población. 

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas. 

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, 

menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de 

I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los 

servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para 

dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas. 

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales. 

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de 

titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución. 

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de 

los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados 

financieros. 

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas 

redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, 

especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el 

funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos. 

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género. 

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que 

asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por 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 y, de esta manera, 

cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder 

Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en 

la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos 

puedan acordarse. 

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y 

servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes. 
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17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la 

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que 

presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos 

urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y 

otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades 

pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y 

a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en 

el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria. 

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de 

agua. 

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los 

procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos. 

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios 

de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho 

servicio postal universal. 

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de 

material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en 

general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios. 

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o 

correspondencia. 

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. 

 

30.03.2020 núm.  89  

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios 

interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios 

entre el lugar de residencia y de trabajo. 

Resumen: 

Objeto.  

Esta Orden tiene por objeto especificar actividades excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-

ley 10/2020, de 29 de marzo, así como facilitar un modelo de declaración responsable en la que se 

indique que la persona trabajadora portadora del mismo puede continuar realizando desplazamientos 

a su lugar de trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial .  

Segundo. Trabajadores por cuenta propia.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, solo afecta a los autónomos que prestan sus servicios en 

actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma. Por su parte, el Real Decreto-ley 10/2020, 

de 29 de marzo, no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia.  

Tercero. Actividades de representación.  

Las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas por las restricciones de movilidad 

contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, 

con el fin garantizar la asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores.  

Cuarto. Declaración responsable.  

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable 

establecido en el Real Decreto-ley 10/2020 y aquellas otras dedicadas a la actividad de representación 

sindical o empresarial tendrán derecho a que la empresa o entidad empleadora les expida una declaración 

responsable reconociendo tal circunstancia, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo de esta Orden. 

Disposición final única. Vigencia.  

Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y resultará de 

aplicación durante la vigencia del permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decre to-ley 10/2020, 

de 29 de marzo. 

 

•  
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01.04 .2020 núm.  89  

Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  

Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. 

El presente Real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

a excepción del artículo 37, sobre Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que 

realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que entrará 

en vigor a los dos días de la citada publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Resumen: 

Moratoria de alquileres 

El primer bloque de medidas tiene como objetivo apoyar a las personas que no puedan pagar sus alquileres por 

encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan alternativa habitacional. En primer término, se 

suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del Estado de Alarma. 

En segundo lugar, se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses 

siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos 

y condiciones del contrato en vigor. 

En tercer lugar, se establece una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación 

de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo 

Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles. 

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de 

vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o 

cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización 

ni intereses. 

En cuarto lugar, se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo 

que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, 

proponer una alternativa o rechazarlo. 

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación 

a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por 

importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito 

no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de 

Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. 

Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo 

programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las citadas anteriormente. 

La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras 

especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 

600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta 

del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros 

básicos, con un límite del 100% de los mismos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Se extiende la moratoria hipotecaria 

En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada en el Real Decreto-ley 

8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación 

derivada del Estado de Alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del 

beneficiario sobre su situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino 

que todos los pagos restantes se posponen por idéntico periodo. También se añade a los autónomos entre los colectivos 

que pueden beneficiarse de esta moratoria. 

Con la misma filosofía que la moratoria en el pago de alquileres o de hipotecas, el Real Decreto-ley aprobado hoy 

establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en 

situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo. 

Finalmente, se habilita a las corporaciones locales para que utilicen el superávit de ejercicios anteriores para adoptar 

medidas de apoyo a colectivos vulnerables en materia de vivienda. 

Apoyo en suministros básicos 

Otro de los ejes en los que ahonda el nuevo paquete de medidas tiene que ver con garantizar los suministros básicos a 

más hogares. Así, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico como los autónomos, que 

hayan cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%. 

Además, en un contexto en el que, por una mayor permanencia en el hogar derivada de las medidas de contención y 

por el desarrollo en el mismo de actividades profesionales que, normalmente, se realizan fuera de la vivienda habitual, 

se establecen medidas para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, 

prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro. 

Nuevas ayudas sociales 

Así mismo se establecen nuevas prestaciones para colectivos que no tenían derecho a las mismas. 

Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que hayan visto su jornada reducida o su contrato 

extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de esta prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa 

es la actual crisis sanitaria, será el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será compatible con el 

mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario 

Mínimo Interprofesional. 

Asimismo, se establece que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses que 

se hubiese extinguido tras la declaración del Estado de Alarma y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para 

percibir una prestación por desempleo pueden percibir un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe 

mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), estableciendo requisitos de acceso en función de 

la situación de rentas del hogar familiar 

Otras medidas de apoyo a las personas 

Para aliviar las necesidades de liquidez de los ciudadanos, se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las 

aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén 

inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como 

consecuencia de los efectos del COVID-19 

Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación 

de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las 

medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho 

a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. 

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a 

prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato. 

En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados, el consumidor 

podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. 
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Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del Estado de Alarma. En caso de no utilizarse 

durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso. 

En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la portabilidad solo afecta a 

aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se 

realicen intervenciones físicas en su domicilio, excepto en casos de fuerza mayor. Además, y para evitar que el 

consumidor se pueda ver perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los 

usuarios no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un cambio de compañía. 

Finalmente, en un contexto en el que las actividades de ocio están muy afectadas por las medidas de contención 

derivadas del estado de alarma, también se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción 

de determinadas actividades de juego online. 
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Actualidad de la AEAT 

Procedimiento excepcional para la obtención de NIF por 

entidades de forma no presencial durante el estado de 

alarma 
Resumen: se mantiene la suspensión de actuaciones judiciales NO ESENCIALES 

Fecha: 30/03/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder 

 

Procedimiento excepcional para la obtención de NIF por entidades de forma no presencial durante 

la vigencia del 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. 

Para facilitar la gestión de la obtención de un NIF provisional durante el tiempo que se mantenga el 

estado de alarma, se ha desarrollado un sistema que permite prestar el servicio a los ciudadanos, 

sin necesidad de que deban efectuar la gestión presencialmente ni vean mermadas las garantías 

exigidas por la norma. 

La presentación de la solicitud de asignación de NIF provisional a entidades sin exigir su 

personación en oficina, se admitirá en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria, en el tramite 

creado al efecto en su sede electrónica. 

Pulsando en este enlace “Presentación", accede a la pantalla que se reproduce a continuación, en 

la que habrá que seleccionar la opción “Solicitud de asignación de NIF a entidad”. 

Acceder 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_036___037/Informacion_general/Modelo_036/Procedimiento_excepcional_para_la_obtencion_de_NIF_por_entidades_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Censos/Modelos_036_y_037_____icacion_y_baja__y_declaracion_censal_simplificada_/Tramites/Presentaciones/Presentaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_036___037/Informacion_general/Modelo_036/Procedimiento_excepcional_para_la_obtencion_de_NIF_por_entidades_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtml
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Actualidad de la web de la AEAT 

Servicio de ayuda a la cumplimentación del 
modelo 303 "básico" para autónomos 

 Este nuevo servicio de ayuda tiene por objeto facilitar la presentación del modelo 303 para aquellos 

autónomos que, debido al estado de alarma por el COVID-19, no pueden acceder a servicios de 

asesoramiento fiscal ni acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria. 
Resumen:  

Fecha: 01/04/2020 

Fuente: web del CEAOB 

Enlace: acceder 

 

Puede ser utilizado exclusivamente por contribuyentes que apliquen el régimen general y durante 

el trimestre: 

• NO apliquen prorrata ni sectores diferenciados 

• NO realicen operaciones de comercio exterior 

• NO tengan clientes que estén en recargo de equivalencia 

• NO tengan operaciones en las que se aplique la inversión de sujeto pasivo 

Acceso directo al servicio de ayuda a la cumplimentación del modelo 303 "básico" para autónomos 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Servicio_de_ayuda_a_la_cumplimentacion_del_modelo_303__basico__para_autonomos.shtml
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/AyudaModelo303Basico
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Actualidad de Aduanas e IIEE 

Aplicación de franquicias aduaneras del IVA en 

beneficio de víctimas de catástrofes 
 

Resumen: El Departamento de Aduanas e Impuestos especiales publica una nueva nota 

informativa NI GA 11/2020, en la que amplía la exención de IVA y aranceles para las 

importaciones de material sanitario para su donación a cualquier tipo de operador, 

siempre que se cumplan ciertos requisitos. 

Fecha: 02/04/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a NI GA 11/2020 

 

NI GA 11/2020 DE 2 DE ABRIL, SOBRE EL TRATAMIENTO ADUANERO DE LAS IMPORTACIONES DE 

MATERIAL PARA DONACIÓN EN RELACIÓN CON LA EXENCIÓN EN BENEFICIO DE VICTIMAS DE 

CATÁSTROFES 

El Departamento de Aduanas flexibiliza los requisitos subjetivos de la exención de las 

franquicias referidas en su NI 6/2020 permitiendo la exención de aranceles e IVA a la 

importación del material sanitario importado en el marco del COVID-19 por cualquier 

operador, aunque no sea una entidad pública o un organismo privado autorizado de carácter 

benéfico, caritativo o filantrópico, siempre que la importación se efectúe para la posterior 

donación del material adquirido.  

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_11_20.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_11_20.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_06_2020.pdf
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Compilación de Normas publicadas como 
consecuencia del COVID-19 

Compilación - resumen de medidas ESTATALES publicadas como consecuencia del 
COVID-19.  

Relación de las mormas publicadas en el BOE para paliar los fecetos del COVID-19 con resumen 
de las normas que afectan a la empresa (aspectos mercantiles, civiles, del trabajo) indexando 
Resoluciones, FAQs, Instrucciones de los diferentes organaismos oficiales.   

Acceder [actualizado a 31/03/2020]  

[NO INCLUYE TODAVÍA EL RD LEY 11/2020] 

 

Compilación – resumen de medidas de las CCAA y territorios de dercho foral 
publicadas como consecuencia del COVID-19 

Acceder [actualizado a 02/04/2020] 

Lo iremos actualizando con cada norma que se publique 

En estos momentos: Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Illes Balears, Murcia, Valencia, Ceuta y Melilla. 

Guipúzkoa (nuevas medidas 02/04/2020), Bizkaia (nuevas medidas 02/04/2020), Álava y Navarra  

 

Compilación – resumen de medidas LOCALES publicadas como consecuencia del 
COVID-19 

Acceder [actualizado a 02/04/2020] 

Lo iremos actualizando con cada norma que se publique  

En estos momentos: Alicante, Barcelona (nuevos plazos), Bilbao, Girona, Madrid, Mahón, Palma de 

Mallorca, Pamplona, Santander, Sevilla, San Sebastián, Tarragona, Valencia, Vitoria 

 

 

 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/Medidas_COVID-19_gabinete_gestion.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/Medidas_COVID-19_CCAA_gabinete_gestion.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/Medidas_COVID-19_locales_gabinete_gestion.pdf
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Preguntas y respuestas en torno al SARS-CoV-2 para 
empresas y autónomos 

[ACTUALIZADO AL RD LEY 11/2020] 

  

  

Acceder en PDF 

 

………..  

 

 

 

  

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/covid-19_preguntas_y_respuestas_GABINETE_GESTION.pdf
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Preguntas y respuestas sobre los plazos tributarios  

Preguntas y respuestas de la AEAT sobre 

los plazos actualizado con el RD Ley 11/2020 
Resumen:  

Fecha: 02/04/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder 

 

Preguntas generales 

 

1. ¿Cuáles son las principales medidas contenidas en el artículo 33 del Real decreto-ley 8/2020 en 

relación con las actuaciones de la AEAT? 

Las principales medidas del artículo 33 del RDL son: 

Suspensión del cómputo del plazo de duración de los procedimientos tramitados por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. 

1. Suspensión del cómputo de los plazos de caducidad y de los plazos de prescripción del artículo 66 de la 

Ley General Tributaria, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. [1] 

2. Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de determinados plazos abiertos con anterioridad al 18 de marzo 

de 2020 y que no estaban concluidos a esa fecha. 

3. En el seno del procedimiento de apremio, no ejecución de garantías que recaigan sobre bienes 

inmuebles desde el 18 de marzo hasta el día 30 de abril de 2020. 

4. Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 o, si fuera posterior, hasta la fecha otorgada por la norma 

general, de determinados plazos que se abran a partir del 18 de marzo de 2020. 

 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19. 

[1] Disposición adicional novena. Aplicación 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 a determinados procedimientos y actos. 

1. El período comprendido desde la entrada en vigor del 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, hasta el 30 de abril de 2020 no computará a 

efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económico-administrativos. 

2. Desde la entrada en vigor del 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, hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de 

prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria. 

3. Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por parte de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, o por las Administraciones tributarias de las Comunidades 

Autónomas y de las Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

4. Lo previsto en el artículo 33 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, para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza 

pública. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Plazos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Plazos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Cuales_son_las_principales_medidas_contenidas_en_el_articulo_33_del_Real_decreto_ley_8_2020_en_relacion_con_las_actuaciones_de_la_AEAT_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Cuales_son_las_principales_medidas_contenidas_en_el_articulo_33_del_Real_decreto_ley_8_2020_en_relacion_con_las_actuaciones_de_la_AEAT_.shtml
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5. Inicio el 1 de mayo de 2020 del plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-

administrativas, o bien inicio desde la fecha determinada por la norma general si la notificación del 

acto a recurrir se hubiera producido con posterioridad al 30 de abril de 2020. [2] 

 

2. ¿Qué plazos se benefician de la ampliación hasta el 30 de abril de 2020? 

Debe tratarse de plazos abiertos con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y que no estaban concluidos 

a esa fecha. En concreto, se amplían los siguientes plazos: 

1. Los plazos para el pago de deuda tributaria en periodo voluntario y ejecutivo, previstos en los 

apartados 2 y 5 del artículo 62 del LGT. 

2. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamiento 

concedidos. 

3. Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes (artículos 104.2 y 

104 bis del Reglamento General de Recaudación). 

4. Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con 

trascendencia tributaria, y para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o 

de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de 

declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y 

de revocación. 

 

3. ¿Qué plazos se benefician de la ampliación hasta el 20 de mayo de 2020? 

Debe tratarse de plazos abiertos a partir del 18 de marzo de 2020, incluido. En concreto, se amplían los 

siguientes plazos: 

1. Los plazos para el pago de deuda tributaria en periodo voluntario y ejecutivo, previstos en los 
apartados 2 y 5 del artículo 62 del LGT. 

2. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamiento 
concedidos. 

3. Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes (artículos 104.2 y 
104 bis del Reglamento General de Recaudación). 

4. Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información, y 

para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia. 

 
[2]   Disposición adicional octava. Ampliación del plazo para recurrir. 

(…) 2. En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del 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, hasta el 30 de abril de 2020, el 

plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto 

en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto 

o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere 

notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos 

de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Que_plazos_se_benefician_de_la_ampliacion_hasta_el_30_de_abril_de_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Que_plazos_se_benefician_de_la_ampliacion_hasta_el_20_de_mayo_de_2020_.shtml
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No obstante, el plazo terminará en una fecha posterior al 20 de mayo de 2020 si así resultase de la 

aplicación de la norma general. 

 

4. ¿Qué ocurre si se atiende el requerimiento, la solicitud de información o si se presentan alegaciones 

antes de la finalización de la ampliación del plazo? 

El trámite se da por cumplido a todos los efectos. 

5. ¿Es necesario solicitar la ampliación de los plazos o se aplicarán por defecto? 

La norma no exige la presentación de ninguna solicitud para que se aplique la ampliación de los plazos. 

La ampliación se aplicará por defecto, sin perjuicio de que el interesado pueda decidir voluntariamente 

no agotar los plazos. 

6. ¿Puede la Administración ejecutar una hipoteca unilateral constituida en garantía de un 

aplazamiento, fraccionamiento o suspensión? 

Como consecuencia de lo dispuesto en el RDL, la Administración no ejecutará garantías constituidas 

sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la causa de constitución de la garantía, desde el 18 de marzo 

de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020. 

7. ¿Se modifican los plazos de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones? 

No. Los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los plazos de presentación de las 

declaraciones informativas no se ven afectados por la suspensión de plazos regulados en el Real Decreto-

ley 8/2020. Así se establece en el apartado 6 de la disposición adicional tercera del 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, incorporado a dicha disposición adicional por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo. 

A estos efectos se recuerda que se han adoptado medidas de flexibilización de aplazamientos 

 

Preguntas sobre plazos iniciados antes del 18 de marzo de 2020 
 

Plazos para el pago regulados en el artículo 62, apartados 2 y 5 LGT 

1. Si la Administración ha notificado una liquidación tributaria antes de la entrada en vigor del RDL y el 

plazo de ingreso en periodo voluntario vence entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 

2020, ¿qué plazo de ingreso debe tenerse en cuenta? 

El plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 30 de abril de 2020. 

2. Si la Administración ha notificado un acuerdo de declaración de responsabilidad antes de la entrada en 

vigor del RDL y el plazo de ingreso en periodo voluntario vence entre la entrada en vigor del RDL y el 30 

de abril de 2020, ¿qué plazo de ingreso debe tenerse en cuenta? 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Que_ocurre_si_se_atiende_el_requerimiento__la_solicitud_de_informacion_o_si_se_presentan_alegaciones_antes_de_la_finalizacio__cion_del_plazo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Que_ocurre_si_se_atiende_el_requerimiento__la_solicitud_de_informacion_o_si_se_presentan_alegaciones_antes_de_la_finalizacio__cion_del_plazo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Es_necesario_solicitar_la_ampliacion_de_los_plazos_o_se_aplicaran_por_defecto_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Puede_la_Administracion_ejecutar_una_hipoteca_unilateral_constituida_en_garantia_de_un_aplazamiento__fraccionamiento_o_suspension_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Puede_la_Administracion_ejecutar_una_hipoteca_unilateral_constituida_en_garantia_de_un_aplazamiento__fraccionamiento_o_suspension_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Se_modifican_los_plazos_de_presentacion_de_las_declaraciones_y_autoliquidaciones_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_una_liquidacion_tributaria_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_plazo_de_ingreso_en_p__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_una_liquidacion_tributaria_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_plazo_de_ingreso_en_p__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_una_liquidacion_tributaria_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_plazo_de_ingreso_en_p__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_un_acuerdo_de_declaracion_de_responsabilidad_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_pla__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_un_acuerdo_de_declaracion_de_responsabilidad_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_pla__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_un_acuerdo_de_declaracion_de_responsabilidad_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_pla__erse_en_cuenta_.shtml
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El plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 30 de abril de 2020. 

3. Si la Administración ha notificado una providencia de apremio con anterioridad a la entrada en vigor del 

RDL y el plazo de ingreso en periodo ejecutivo vence entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 

2020, ¿qué plazo de ingreso debe tenerse en cuenta? 

El plazo de pago en periodo ejecutivo se extenderá hasta el 30 de abril de 2020. 

Acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento notificados antes de la entrada en 

vigor del RDL 

1. ¿Qué sucede con las fechas de pago establecidas en los acuerdos de concesión de aplazamiento o 

fraccionamiento notificados antes de la entrada en vigor del RDL? 

Los vencimientos que se produzcan entre la fecha de entrada en vigor del RDL y el día 30 de abril de 2020 se 

trasladan a esta última fecha, sin incremento de su cuantía. 

2. ¿Y si hubiera más de un vencimiento derivado de acuerdos de concesión de aplazamiento o 

fraccionamiento notificados antes de la entrada en vigor del RDL, a pagar entre la fecha de entrada 

en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020? 

Todos los vencimientos que debieran ingresarse entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020 se 

trasladan a esta última fecha, sin incremento de su cuantía. 

3. ¿Qué sucede si la Administración me notifica antes de la entrada en vigor del RDL la denegación de 

una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie 

presentada en período voluntario y el plazo de ingreso consecuencia de dicha denegación concluye 

después de la fecha de entrada en vigor? 

El plazo de ingreso se traslada al 30 de abril, salvo que el otorgado por la norma general sea posterior, en 

cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

4. ¿Qué sucede si la Administración me notifica la inadmisión o archivo de una solicitud de 

aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie presentada en 

período voluntario antes de la entrada en vigor del RDL? 

Si no se realiza el ingreso, se emitirá providencia de apremio. El plazo de ingreso para abonar la deuda con 

el recargo de apremio reducido del 10 por ciento se amplía hasta el 30 de abril, si el plazo reflejado en la 

providencia a que hace referencia el artículo 62.5 de la LGT no ha concluido a la entrada en vigor del RDL. 

 

Plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes regulados 

en los artículos 104.2 y 104 bis RGR 

1. ¿Qué sucede si el plazo para realizar pujas en una subasta se inició antes de la entrada en vigor del 

RDL y concluye después de dicha entrada en vigor y antes del 30 de abril de 2020? 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_una_providencia_de_apremio_con_anterioridad_a_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_plazo_de_in__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_una_providencia_de_apremio_con_anterioridad_a_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_plazo_de_in__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_una_providencia_de_apremio_con_anterioridad_a_la_entrada_en_vigor_del_RDL_y_el_plazo_de_in__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/_Que_sucede_con_las_fechas_de_pago_establecidas_en_los_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_an___vigor_del_RDL_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/_Que_sucede_con_las_fechas_de_pago_establecidas_en_los_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_an___vigor_del_RDL_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/_Y_si_hubiera_mas_de_un_vencimiento_derivado_de_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_antes_de____abril_de_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/_Y_si_hubiera_mas_de_un_vencimiento_derivado_de_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_antes_de____abril_de_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/_Y_si_hubiera_mas_de_un_vencimiento_derivado_de_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_antes_de____abril_de_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/_Que_sucede_si_la_Administracion_me_notifica_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_la_denegacion_de_una_solicitud_de_aplazamie__trada_en_vigor_.shtml
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_de_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados/_Que_sucede_si_la_Administracion_me_notifica_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_la_denegacion_de_una_solicitud_de_aplazamie__trada_en_vigor_.shtml
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El plazo de 20 días naturales para realizar pujas se amplía hasta el 30 de abril de 2020. 

2. ¿Cómo afecta el RDL al plazo que la Administración tiene para adjudicar los bienes subastados con 

anterioridad a la entrada en vigor del RDL? 

El plazo de quince días naturales de que dispone la Administración se extenderá hasta el día 30 de abril de 

2020 si el plazo de adjudicación originario finalizase antes de dicha fecha y después de la entrada en vigor 

del RDL. 

 

Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 

información 

 

1. ¿Qué sucede si antes de la entrada en vigor del RDL un obligado tributario ha recibido un 

requerimiento por parte de la Administración cuyo plazo de atención concluye entre dicha entrada 

en vigor y el 30 de abril de 2020? 

El plazo para atender el requerimiento se extiende hasta el 30 de abril de 2020. 

2. ¿Qué sucede si antes de la entrada en vigor del RDL un obligado tributario ha recibido una solicitud 

de información con trascendencia tributaria por parte de la Administración cuyo plazo de atención 

concluye entre dicha entrada en vigor y el 30 de abril de 2020? 

El plazo para atender la solicitud de información se extiende hasta el 30 de abril de 2020. 

3. Un obligado tributario recibe una diligencia de embargo antes de la entrada en vigor del RDL que 

debe atender en el plazo comprendido entre dicha entrada en vigor y el 30 de abril de 2020, ¿el 

plazo de atención se ve modificado? 

Sí, aunque el embargo es plenamente efectivo desde el momento inicial, el plazo de contestación a la 

Administración se ve ampliado hasta el 30 de abril de 2020. 

 

Plazos para formular alegaciones (trámites de alegaciones y audiencia) 

1. ¿Qué plazo para presentar alegaciones tiene un obligado tributario que recibió la comunicación de 

apertura del trámite de alegaciones en un procedimiento tributario antes de la entrada en vigor del 

RDL si dicho plazo concluye entre dicha entrada en vigor y el 30 de abril de 2020? 

El plazo para cumplimentar el trámite de alegaciones se extiende hasta el 30 de abril de 2020. 

2. ¿Qué plazo para presentar alegaciones tiene un obligado tributario que recibió la comunicación de 

apertura del trámite de audiencia en un procedimiento tributario antes de la entrada en vigor del 

RDL si dicho plazo concluye entre dicha entrada en vigor y el 30 de abril de 2020? 

El plazo para cumplimentar el trámite de audiencia se extiende hasta el 30 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_relacionados_con_el_desarrollo_de_subastas_y_adjudicacion_de_bienes/_Como_afecta_el_RDL_al_plazo_que_la_Administracion_tiene_para_adjudicar_los_bienes_subastados_con_anterioridad_a_la_entrada_en_vigor_del_RDL_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_relacionados_con_el_desarrollo_de_subastas_y_adjudicacion_de_bienes/_Como_afecta_el_RDL_al_plazo_que_la_Administracion_tiene_para_adjudicar_los_bienes_subastados_con_anterioridad_a_la_entrada_en_vigor_del_RDL_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_atender_requerimientos__diligencias_de_embargo_y_solicitudes/Plazos_para_atender_requerimientos__diligencias_de_embargo_y_solicitudes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_atender_requerimientos__diligencias_de_embargo_y_solicitudes/Plazos_para_atender_requerimientos__diligencias_de_embargo_y_solicitudes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_atender_requerimientos__diligencias_de_embargo_y_solicitudes/_Que_sucede_si_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_un_obligado_tributario_ha_recibido_un_requerimiento_por_parte_de_la_Admin___abril_de_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_atender_requerimientos__diligencias_de_embargo_y_solicitudes/_Que_sucede_si_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_un_obligado_tributario_ha_recibido_un_requerimiento_por_parte_de_la_Admin___abril_de_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_atender_requerimientos__diligencias_de_embargo_y_solicitudes/_Que_sucede_si_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_un_obligado_tributario_ha_recibido_un_requerimiento_por_parte_de_la_Admin___abril_de_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_atender_requerimientos__diligencias_de_embargo_y_solicitudes/_Que_sucede_si_antes_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_un_obligado_tributario_ha_recibido_una_solicitud_de_informacion_con_trasc___abril_de_2020_.shtml
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Preguntas sobre plazos iniciados desde el 18 de marzo de 2020 

 

Plazos para el pago regulados en el artículo 62, apartados 2 y 5 LGT 

1. Si la Administración ha notificado una liquidación tributaria después de la entrada en vigor del RDL, 

¿qué plazo de ingreso debe tenerse en cuenta? 

El plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado 

por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

2. Si la Administración ha notificado un acuerdo de declaración de responsabilidad después de la 

entrada en vigor del RDL, ¿qué plazo de ingreso debe tenerse en cuenta? 

El plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado 

por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación 

3. Si la Administración ha notificado una providencia de apremio con posterioridad a la entrada en vigor 

del RDL ¿qué plazo de ingreso debe tenerse en cuenta? 

El plazo de pago en periodo ejecutivo se extenderá hasta el 20 mayo de 2020, salvo que el otorgado por 

la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

Acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento notificados después de la entrada en vigor 

del RDL 

1. ¿Qué sucede con las fechas de pago establecidas en los acuerdos de concesión de aplazamiento o 

fraccionamiento notificados después de la entrada en vigor del RDL? 

Los vencimientos anteriores al día 20 de mayo se trasladan a esta última fecha, sin incremento de su 

cuantía. 

2. ¿Y si hubiera más de un vencimiento derivado de acuerdos de concesión de aplazamiento o 

fraccionamiento notificados después de la entrada en vigor del RDL a pagar tras dicha entrada en 

vigor y antes del 20 de mayo de 2020? 

Todos los vencimientos anteriores al día 20 de mayo se trasladan a esta última fecha, sin incremento de 

su cuantía. 

3. ¿Qué sucede si la Administración me notifica después de la entrada en vigor del RDL la denegación 

de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie 

presentada en período voluntario? 

El plazo de ingreso se traslada al 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea 

posterior, en cuyo caso será éste el aplicable. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_antes_del_18_de_marzo_de_2020.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_una_liquidacion_tributaria_despues_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL___que_plazo_de_ingreso_d__erse_en_cuenta_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_el_pago_regulados_en_el_articulo_62__apartados_2_y_5_LGT/Si_la_Administracion_ha_notificado_una_liquidacion_tributaria_despues_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL___que_plazo_de_ingreso_d__erse_en_cuenta_.shtml
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados_tras_entrada_vigor_RDL/_Que_sucede_con_las_fechas_de_pago_establecidas_en_los_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_de___vigor_del_RDL_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados_tras_entrada_vigor_RDL/_Que_sucede_con_las_fechas_de_pago_establecidas_en_los_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_de___vigor_del_RDL_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados_tras_entrada_vigor_RDL/_Y_si_hubiera_mas_de_un_vencimiento_derivado_de_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_despues_d___mayo_de_2020__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados_tras_entrada_vigor_RDL/_Y_si_hubiera_mas_de_un_vencimiento_derivado_de_acuerdos_de_concesion_de_aplazamiento_o_fraccionamiento_notificados_despues_d___mayo_de_2020__.shtml
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4. ¿Qué sucede si la Administración me notifica después de la entrada en vigor del RDL la inadmisión o 

archivo de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en 

especie presentada en período voluntario? 

Si no se realiza el ingreso, se emitirá providencia de apremio. El plazo de ingreso para abonar la deuda 

con el recargo de apremio reducido del 10 por ciento se amplía hasta el 20 de mayo, salvo que el 

otorgado por la norma general sea posterior, en cuyo caso será éste el aplicable. 

Plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes regulados en 

los artículos 104.2 y 104 Bis RGR 

1. ¿Qué sucede si el plazo para realizar pujas en una subasta se inició después de la entrada en vigor 

del RDL? 

El plazo de 20 días naturales para realizar pujas se amplía hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el 

otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

2. ¿Cómo afecta el RDL al plazo que la Administración tiene para adjudicar los bienes subastados con 

posterioridad a la entrada en vigor del RDL? 

El plazo de quince días naturales de que dispone la Administración se extenderá hasta el día 20 de mayo 

de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de 

aplicación. 

Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información 

1. Si después de la entrada en vigor del RDL un obligado tributario recibe un requerimiento por parte 

de la Administración ¿qué plazo tiene para atenderlo? 

El plazo para atender el requerimiento se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado 

por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

2. Si después de la entrada en vigor del RDL un obligado tributario ha recibido una solicitud de 

información con trascendencia tributaria por parte de la Administración, ¿qué plazo tiene para 

atenderla? 

El plazo para atender la solicitud de información se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el 

otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

3. Un obligado tributario recibe una diligencia de embargo después de la entrada en vigor del RDL, 

¿qué plazo de atención a dicha diligencia resulta de aplicación? 

Aunque el embargo es plenamente efectivo desde el momento inicial, el plazo de contestación a la 

Administración se ve ampliado hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general 

sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados_tras_entrada_vigor_RDL/_Que_sucede_si_la_Administracion_me_notifica_despues_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_la_inadmision_o_archivo_de_una_solicitud___do_voluntario__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados_tras_entrada_vigor_RDL/_Que_sucede_si_la_Administracion_me_notifica_despues_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_la_inadmision_o_archivo_de_una_solicitud___do_voluntario__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Acuerdos_aplazamiento_y_fraccionamiento_notificados_tras_entrada_vigor_RDL/_Que_sucede_si_la_Administracion_me_notifica_despues_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_la_inadmision_o_archivo_de_una_solicitud___do_voluntario__.shtml
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Plazos_relacionados_con_el_desarrollo_de_subastas/_Que_sucede_si_el_plazo_para_realizar_pujas_en_una_subasta_se_inicio_despues_de_la_entrada_en_vigor_del_RDL_.shtml
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Plazos para formular alegaciones (trámites de alegaciones y audiencia) 

1. ¿Qué plazo tiene un obligado tributario que recibió la comunicación de apertura del trámite de 

alegaciones en un procedimiento tributario con posterioridad a la entrada en vigor del RDL? 

El plazo para cumplimentar el trámite de alegaciones se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el 

otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

2. ¿Qué plazo tiene un obligado tributario que recibió la comunicación de apertura del trámite de 

audiencia en un procedimiento tributario después de la entrada en vigor del RDL? 

El plazo para cumplimentar el trámite de audiencia se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el 

otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación. 

Preguntas sobre el plazo para interponer recursos y reclamaciones 

1. Si me notificaron un acto o resolución antes del 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el plazo de recurso o reclamación no ha finalizado a la entrada 

en vigor de dicho Real Decreto, ¿qué plazo tengo para presentar un recurso o una reclamación 

económico-administrativa? 

Dispone del plazo de un mes, que se iniciará de nuevo el día 1 de mayo de 2020 o bien el día siguiente al 

que pierdan vigencia las posibles prórrogas del Real Decreto 463/2020, en caso de que ese día fuera 

posterior al 1 de mayo. [3]  

  

 
[3] Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

Disposición adicional octava. Ampliación del plazo para recurrir. 

2. En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del 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, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer 

recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos 

donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución 

impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado 

todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos de 

reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_plazos_iniciados_desde_el_18_de_marzo_de_2020/Plazos_para_formular_alegaciones__tramites_de_alegaciones_y_audiencia_/Plazos_para_formular_alegaciones__tramites_de_alegaciones_y_audiencia_.shtml
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Preguntas sobre procedimiento inspector 

Se ha notificado recientemente el inicio de un procedimiento inspector, fijando fecha para la primera 

comparecencia para los próximos días 

Dadas las circunstancias existentes no es conveniente la celebración de estas visitas, ni en las oficinas de la 

Inspección ni en las del obligado tributario. 

Si en la comunicación de inicio ya se indicaba un correo/teléfono del actuario, el propio contribuyente se 

podrá así dirigir al actuario para aplazar la visita. La documentación solicitada en la comunicación de inicio 

podrá ser presentada, por el obligado tributario, si así lo desea, a través de la sede electrónica con plazo 

hasta el 30 de abril de 2020. En este sentido debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 33.3 del 

R D. Ley 8/2020, si el obligado tributario lo considera conveniente, puede aportar la documentación e 

información requerida con anterioridad a la fecha límite de dicho plazo, en cuyo caso se dará por 

cumplimentada en dicho momento. 

Cuando el propio contribuyente, constando expresamente esta circunstanciapor escrito, solicite que 

continúen las actuaciones inspectoras, éstas continuarían sin mayores obstáculos. En este caso, se 

garantizaría el cumplimiento de las precauciones sanitarias difundidas, por lo que se utilizarían 

preferentemente medios electrónicos para comunicarse. Sin perjuicio de que todo ello conste diligenciado 

debidamente. 

El procedimiento inspector ya estaba iniciado, se habían formalizado una o varias diligencias, ¿se puede 

solicitar nueva documentación al contribuyente por medios electrónicos? 

El RDL flexibiliza la realización de nuevos trámites a cumplimentar por los obligados tributarios desde la 

entrada en vigor del Real Decreto Ley hasta el 30 de abril del 2020. El motivo es que este periodo no va a 

computar a efectos de la duración máxima de los procedimientos. 

Por lo tanto, solamente se realizarán los trámites imprescindibles y aquellos respecto de los cuales el 

contribuyente muestre explícitamente su conformidad. 

A partir de la entrada en vigor del RDL ¿cabe la posibilidad de realizar requerimientos? 

Los requerimientos notificados tras la entrada en vigor del nuevo RDL tendrán como plazo de contestación 

hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el obligado tributario decida voluntariamente contestar, de acuerdo 

con el artículo 33.3 del RDL. 

Por lo tanto, con carácter general, la Administración Tributaria va a evitar realizar nuevos requerimientos. 

Excepcionalmente, valorará en qué casos debe realizar este tipo de requerimientos atendiendo a la situación 

actual y al carácter imprescindible de los mismos. 

Por ejemplo, podrían realizarse requerimientos internacionales, a entidades bancarias, a Organismos 

Públicos. Pero dada la situación de excepcionalidad, con carácter general, no se va a requerir a empresarios 

o profesionales para solicitarles información sobre otras personas o entidades, salvando, claro está, el caso 

en que el contribuyente muestre su conformidad con dichos trámites 
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En todo caso, el plazo que se concederá para contestar al requerimiento se deberá entender ajustado al 

contenido del RDL. 

Con anterioridad a la entrada en vigor del RDL se había abierto un trámite de audiencia, estando próxima la 

fecha de la firma de las actas 

El plazo es ampliado por el RDL, finalizando el 30 de abril de 2020. 

Además, el período comprendido desde la entrada en vigor del presente RDL hasta el 30 de abril de 2020 no 

computará a efectos de la duración máxima del procedimiento. 

En consecuencia, la firma de actas con anterioridad a 30 de abril de 2020 va a estar supeditada a que el 

contribuyente muestre su conformidad con dicho trámite. En el caso de Actas con Acuerdo o Actas de 

Conformidad (de los artículos 155 o 156 de la LGT), mediando el consentimiento del obligado tributario, 

siempre que sea posible, la Inspección de la Agencia Tributaria, actuará de la forma más beneficiosa para el 

contribuyente y para el interés público, agilizando el procedimiento. 

Si, por el contrario, la firma fuera de actas de disconformidad (del artículo 157 LGT), esta quedará, con 

carácter general, condicionada a la manifestación explícita favorable a dicha firma por parte del 

contribuyente, pero siempre considerando todo ello una excepción. 

En cualquier caso, debe tenerse presente que, para la firma de actas durante el estado de alarma, debe 

poderse cumplir con las precauciones sanitarias difundidas. 

¿Puede realizarse la apertura del trámite de audiencia del procedimiento de Inspección? 

El RDL establece que, si se abriera dicho trámite, se extenderá su plazo hasta el 20 de mayo de 2020. 

Asimismo, indica que la Administración podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. 

Por tratarse de un procedimiento iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del RDL, el período 

comprendido desde la entrada en vigor del presente RDL hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos 

de la duración máxima del procedimiento. 

Por lo tanto, con carácter general, no se abrirá trámite de audiencia, salvo que el contribuyente o su 

representante debidamente autorizado para ello, de forma explícita y documentada, muestre su 

conformidad con dicho trámite. 

 

Preguntas sobre notificaciones 
 

1. ¿Puedo recibir notificaciones tributarias durante el estado de alarma? 

Sí, durante el estado de alarma se siguen prestando con normalidad los servicios de notificaciones, tanto en 

papel como electrónicas, sin perjuicio de que, si la notificación del acto determina el inicio de algún plazo, 

deberá tenerse en cuenta que dicho plazo se encontrará afectado por la normativa dictada con motivo del 

estado de alarma. Los efectos sobre los plazos se pueden consultar en otras preguntas frecuentes. 
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