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Referencia del Consejo de Ministros 
Madrid, viernes 10 de abril de 2020 [ver] 

REAL DECRETO por el que se prorroga el 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. 

 

ACUERDO por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha 

el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y 

medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas 

del COVID-19. 
 

Características de la Línea de Avales 

El segundo tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características y el mismo modo 

de tramitación del tramo inicial. Podrán solicitar estos avales de forma exclusiva las pymes 

y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los 

solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en 

procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. 

El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas 

por autónomos y pymes y tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un 

máximo de cinco años. 

Con el fin de garantizar que pymes y autónomos son los beneficiarios reales de los avales, el 

Acuerdo del Consejo de Ministros refuerza y precisa las previsiones del anterior. Se 

establece explícitamente que el precio de los créditos para los clientes que se beneficien del 

aval deberá ser inferior al de los préstamos y otras operaciones para la misma tipología de 

cliente que no contaran con el aval. Asimismo, se incluye la prohibición de que las entidades 

comercialicen otros productos o servicios o condicionen la concesión del préstamo avalado 

a su contratación. 

Las pymes y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta 

30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de 

Ayudas de Estado de la Unión Europea, por Acuerdo de Consejo de Ministros. 

La distribución de la Línea de Avales entre los operadores se llevará a cabo con los mismos 

criterios que los establecidos para el primer tramo, en función de la cuota de mercado 

comunicada por cada entidad financiera al Banco de España a cierre de 2019. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200410.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200410.aspx#ALARMA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200410.aspx#AVALES
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El volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio. A partir de 

esa fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán 

entre el resto de operadores, de forma proporcional al importe de aval que hubieran 

utilizado hasta esa fecha. 

 

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros   

[video respuestas a los medios de comunicación] 

Minuto 21.39: (…) el Ministerio de Hacienda está trabajando y está monitorizando en cada 

momento la situación económica para dar respuesta bien a incidencias o problemas que surgen o 

a alguna cuestión que no termine de encajar exactamente en el tipo de medidas que queremos 

dirigir, quiero decir con esto que como hemos comentado desde el primer día por ejemplo en líneas 

de avales, se viene trabajando para saber si el conjunto de los  sectores productivos tienen la 

capacidad de poder solicitarla y tiene una estructura de deuda que le permita acceder a este tipo 

de préstamos. Pero en concreto sobre los temas de moratoria, así es, estamos trabajando para 

ampliar los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias para pymes y autónomos 

de manera que ninguno de ellos tenga que presentarla de forma obligada en el mes de abril. Esto 

tiene que facilitar el que, sobre todo aquellas personas que tienen más dificultad por el tipo de 

negocio, por el tipo de establecimiento, en relación con el cierre del Decreto del estado de alarma 

de determinados comercios, de determinadas cuestiones, realmente pueda presentarla en una 

fecha que vamos a declarar hasta el 20 de mayo, en cualquier caso lo informaremos en el próximo 

Consejo de Ministros que se adopte, que será un Consejo de Ministros próximo. De la misma 

manera también vamos a permitir que los autónomos y pymes puedan renunciar temporalmente 

al sistema de módulos y tributar por el sistema de estimación directa, insisto que el detalle de esa 

medida se podrá abordar en el futuro. Igual alguna modificación respecto al Impuesto de 

Sociedades. Insisto en que todas las medidas tributarias, de las que ya informó en parte al diálogo 

social, fundamentalmente a los empresarios, la iremos abordando en los próximos Consejo de 

Ministros (….)  

  

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/consejoministros/Paginas/2020/10042020_cmvideo.aspx
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BOLETINES OFICIALES  

09.04 .2020 núm.  99  

JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes. Corrección de errores del 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.  

09.04 .2020 núm.  99  

MINISTERIO DE HACIENDA  

IRPF. Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el 

período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 

agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.  

08.04 .2020 núm.  98  

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en materia de empleo agrario.  

REFERENCIA CONSEJO DE MINISTROS [VER] 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal 

en materia de empleo agrario, que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las 

necesidades de agricultores y ganaderos. 

Su objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los eslabones posteriores 

de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que 

habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los 

viajes desde sus países de origen como consecuencia del COVID-19. 

Una situación que se ve agravada por su coincidencia temporal con varias de las campañas de mayor actividad e 

importancia, como la fruta de hueso, los cultivos de verano o la fresa que no son susceptibles de mecanizarse y, por lo 

tanto, corren el riesgo de perderse. 

Estas medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de 

medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el 

mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma. 

Medidas de flexibilización temporal 

Las medidas urgentes permiten la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter 

social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se logre suficiente mano de obra en la actual 

coyuntura por parte de la población cercana a los lugares de cultivo y el aumento de la renta disponible en un momento 

de especial vulnerabilidad, sin mermar la protección social y la salud pública. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200407.aspx#AGRARIO
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Podrán, por tanto, ser beneficiarios de las medidas de flexibilización temporal las personas que, a la entrada en vigor 

del Real Decreto-ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y aquellos trabajadores cuyos 

contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, como consecuencia del cierre temporal de la actividad, conforme 

a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, excepto los trabajadores 

afectados por los ERTEs con causa del COVID-19. 

También podrán acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo 

comprendido entre la declaración del Estado de Alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través 

de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones. 

Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que 

tengan entre 18 y 21 años. 

Para acceder a este tipo de contratos, la norma establece que podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización las 

personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en los que realizar el trabajo. Se contempla como requisito 

para el empresario la necesidad de asegurar, en todo momento, la disponibilidad de medios de prevención apropiados 

frente al COVID-19. 

Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe, al amparo de las medidas extraordinarias de 

flexibilización del empleo, serán compatibles con distintas prestaciones por desempleo. 

Tramitación 

También se estipula que, para la tramitación de estas medidas, las Administraciones competentes y los agentes sociales 

promoverán la contratación de las personas. 

De esta forma las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán comunicadas por las empresas y 

empleadores a los servicios públicos de empleo autonómicos competentes, que las gestionarán con las personas 

beneficiarias para darles cobertura de manera urgente. 

Además, y para asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto-ley, las delegaciones y, en su caso 

las subdelegaciones del Gobierno establecerán los mecanismos de coordinación precisos con el Servicio Nacional de 

Empleo, comunidades autónomas y agentes sociales. 

Estas medidas urgentes aprobadas hoy cumplen, por tanto, el triple objetivo de garantizar el normal aprovisionamiento 

de los mercados, el mantenimiento de la renta de la población que más lo necesite y de la actividad y sostenibilidad 

agrarias y la mejora de las condiciones sociolaborales de la población, asegurando mejoras en los ingresos para las 

personas en situación de desempleo o cese de actividad. 

Modificaciones en materia de seguridad social 

En el Real Decreto-ley se incorporan también determinadas modificaciones puntuales en materia de Seguridad Social 

destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión de las prestaciones establecidas en los 

Reales Decretos de 10, 17 y 31 de marzo; y de flexibilización de trámites, de acuerdo con la situación de excepcionalidad. 

Así, se incluyen medidas extraordinarias con carácter temporal de simplificación para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades gestoras de la Seguridad Social como consecuencia de la declaración del estado de 

alarma. 

También se modifica el Real Decreto-ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 

ámbito económico. 

Concretamente, se amplían las situaciones protegidas hasta el momento como situación asimilada a accidente de 

trabajo. De esta forma tendrán tal consideración, con carácter excepcional, los periodos de aislamiento, contagio o 

restricción en las salidas del municipio (confinamiento) donde tengan el domicilio las personas trabajadoras como 

consecuencia del virus COVID-19. 
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Igualmente se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento jurídico los efectos de la 

compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales 

sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, 

tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el 

accidente "in itinere". 

Entrada en vigor y vigencia. 

1. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y 

estará vigente hasta el 30 de junio de 2020. 

2. No obstante, las medidas previstas en la disposición adicional tercera mantendrán su eficacia hasta que, tras la 

finalización de la vigencia del estado de alarma, se normalice el funcionamiento de las oficinas de atención e 

información al ciudadano de las distintas entidades gestoras de la Seguridad Social, lo que se determinará mediante 

resolución del Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 

3. Del mismo modo, las medidas previstas en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta mantendrán su eficacia 

hasta que, tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, se normalice el funcionamiento de las oficinas de 

atención e información al ciudadano de las oficinas de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, mediante 

resolución de la persona titular de la Dirección General de dicho organismo, que se publicará en el «Boletín Oficial del 

Estado». 

04 .04 .2020 núm.  94  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Estado de alarma. Medidas urgentes.  Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se 

desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de 

trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como 

consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores 

autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el 

Anexo IV del 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.  
 

Sábado,  4 de abr i l  de 2020  Núm.  8782bis  

 

DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases 

reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas 

trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19.  
 

Extracto del DECRETO 44/2020, de 3 de abril de 2020, del Consell, por el que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras 

en régimen de autonómos que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y se han 

visto afectadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf
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Primero. Beneficiarios y condiciones.  

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas con domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana que 

habiendo figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

durante, al menos, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020, 

hayan suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, hayan reducido la facturación correspondiente al mes 

anterior a la solicitud de la ayuda en, al menos, un 75 por ciento respecto del promedio facturado en el 

semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma 

Segundo. Objeto.  

Este decreto tiene por objeto la concesión de ayudas a las personas trabajadoras autónomas de la Comunitat 

Valenciana, incluidos los socios de cooperativas de trabajo asociado, para compensar la disminución de 

ingresos derivada de la declaración del estado de alarma. 

(…)  

Cuarto. Cuantía.  

1. El importe global máximo estimado para financiar estas subvenciones asciende a 57.500.000 euros, fondos 

propios de la Generalitat, sin perjuicio de su posible ampliación con fondos procedentes del Estado o de la 

Unión Europea que puedan dar lugar a una generación, ampliación o incorporación de crédito.  

2. La cuantía de la ayuda ascenderá a 1.500 euros para las personas obligadas a la suspensión de actividades 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; y de 750 euros para el resto.  

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 

09.00 horas del día 8 de abril de 2020 y finalizará a las 09.00 horas del día 4 de mayo de 2020. 
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9 de abr i l  de 2020 Núm.  8107  

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten 

mesures econòmiques, socials i administratives per 

pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.  

Capítol I 

Mesures en matèria tributària  

  

Article 1 

Suspensió de les autoliquidacions 

A l'efecte de la suspensió disposada a l'article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic 
i en matèria tributària i econòmica, s'entén que la data d'inici de la suspensió és el 14 de març de 2020, data 
d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

  

Article 2 

Terminis de presentació i ingrés en període voluntari 

Amb efectes a partir de la data en què es disposi l'acabament de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Reial 
decret 463/2020, de 24 de març, i respecte dels tributs que s'assenyalen a continuació, s'estableixen els 
terminis de presentació i ingrés en període voluntari següents: 

a) En el supòsit de fets imposables de l'impost sobre successions i donacions en la modalitat de successions 
meritats abans del 14 de març de 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de 
presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprendrà el temps que restava en cada cas per 
exhaurir el termini d'autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals. 

b) En el supòsit de l'impost sobre les begudes ensucrades envasades, la presentació i ingrés de 
l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini comprès entre l'1 i el 
20 de juliol següent. 

c) En el supòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, la presentació i ingrés de les 
autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini d'un mes, a comptar 
des de la data d'acabament de l'estat d'alarma. 

d) En el supòsit d'autoliquidacions mensuals de cànon de l'aigua que hagin d'ésser objecte de presentació i 
ingrés durant el període d'estat d'alarma, el nou termini de presentació i ingrés serà el comprès entre els 
dies 1 i 20 del mes següent a la data d'acabament de l'estat d'alarma. En el cas d'autoliquidacions trimestrals, 
la corresponent al primer trimestre de l'any 2020 s'ha de presentar i ingressar en el termini comprès entre 
l'1 i el 20 de juliol següent. 

  

Article 3 

Reduccions en els tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció 

Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, s'aplica una reducció del 50% en el tipus 
de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials, regulat en l'article 16 novies de 
la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus, i una reducció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció, regulat en l'article 24 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf
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de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus. 

  

Article 4 

Bonificacions en les taxes de l'Agència de Residus de Catalunya 

4.1 S'aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui en el cas del servei a què fa referència 
l'apartat 2 de l'article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públic, que es tramitin per mitjans electrònics. 

4.2 S'aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui quan els serveis a què fa referència 
l'apartat 3 de l'article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públics es tramitin per mitjans electrònics. 

  

Article 5 

Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Màquines recreatives i d'atzar 

S'estableix una bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, envit o atzar que grava les 
màquines recreatives i d'atzar en el percentatge equivalent al nombre de dies que hagi estat vigent l'estat 
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, respecte del total de dies del trimestre natural 
corresponent al primer termini d'autoliquidació que s'iniciï després de la data de finalització de l'estat 
d'alarma. Aquesta bonificació s'aplicarà per una única vegada en l'autoliquidació corresponent al període de 
liquidació trimestral esmentat. 

  

Article 6 

Ajornament de pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms 

6.1 En el moment que s'aixequi la suspensió dels terminis per a la presentació d'autoliquidacions i pagaments 
prevista en l'article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, les entitats subministradores d'aigua podran 
sol·licitar un ajornament de pagament dels imports de les autoliquidacions del cànon de l'aigua repercutit 
als seus abonats que incloguin consums dels mesos d'abril i maig de 2020, si com a conseqüència de l'estat 
d'alarma derivat de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 han atorgat a petites empreses i 
a treballadors autònoms ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei d'aigua 
corresponents a aquests mateixos mesos. Les condicions de l'ajornament són les següents: 

a) L'import a ajornar ha de correspondre a factures del servei que comprenen els consums corresponents 
als mesos d'abril i maig del 2020, i que l'entitat acrediti que ha ajornat a abonats que tinguin la condició de 
treballadors autònoms o de microempresa o petita empresa, segons la definició que en fa la Comissió 
Europea en la seva Recomanació 2003/361/CE, per raó del nombre de treballadors que ocupa, el volum de 
negoci o el balanç general. 

b) El termini màxim de l'ajornament serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la seva sol·licitud, i no pot 
estendre's més enllà del 31 de desembre del 2020. 

c) No s'acreditaran interessos de demora durant aquest període. 

6.2 Així mateix, les persones físiques o jurídiques, usuàries industrials i assimilables d'aigua que tinguin la 
condició de microempreses o petita empresa o d'autònom poden acollir-se també a un ajornament del 
pagament de les liquidacions del cànon de l'aigua emeses per l'Agència, que inclouen els mesos d'abril i maig 
del 2020. En aquest cas, les condicions de l'ajornament són les següents: 

a) El termini de l'ajornament és de 6 mesos, a comptar a partir de la data de la seva sol·licitud, i no es pot 
estendre més enllà del 31 de desembre de 2020. 

b) No s'acrediten interessos de demora durant aquest període. 

c) Si l'import del deute supera els 30.000 euros, no cal aportar una de les garanties relacionades per a aquests 
supòsits en l'article 82.2 de la Llei 58/2003, general tributària. 
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08.04 .2020 Núm.  8106  

CATALUNYA. RESOLUCIÓN TSF/819/2020, de 7 de abril, por la que se prorroga la 

vigencia del reconocimiento y de los títulos de familia numerosa y monoparental 

expedidos por la Comunidad Autónoma de Cataluña. [PDF] 

Primero 

Prorrogar por un año la validez de los títulos de familia numerosa que hayan caducado o caduquen entre el 1 de 

noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020, y por seis meses los que caduquen entre el 1 de junio y el 31 de octubre 

de 2020, expedidos o renovados por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de 

Cataluña. 

Segundo 

Prorrogar por un año la validez de los títulos de familia monoparental que hayan caducado o caduquen entre el 1 de 

noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020, y por seis meses los que caduquen entre el 1 de junio y el 31 de octubre 

de 2020, expedidos o renovados por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de 

Cataluña. 

Tercero 

Independientemente de lo que dispongan los apartados anteriores sobre la prórroga automática de validez de los títulos 

de familia numerosa y monoparental, en caso de que el título caduque durante el periodo prorrogado, las familias 

tienen la obligación de solicitar la renovación cuando haya finalizado el estado de alarma provocado por la crisis del 

COVID-19. 

Cuarto 

En el caso de los hijos que durante el periodo de prórroga automática cumplan 21 años o más, y no cursen estudios 

adecuados a su edad y titulación o encaminados a obtener un puesto de trabajo, o cumplan 26 años y, en ambos casos, 

no tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no se les aplicará la prórroga de los efectos del 

título en cuestión y dejarán de ser beneficiarios, al no cumplir los requisitos legales establecidos en el artículo 3 de la 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, en el caso de las familias numerosas, o al no 

cumplir los requisitos necesarios del artículo 4 del Decreto 151/2009, de 29 de septiembre, de desarrollo parcial de la 

Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, en el caso de familias monoparentales. En el supuesto de que este 

hecho provoque la extinción del título de familia numerosa o monoparental porque no es aplicable a otra persona 

descendiente, la prórroga automática dejará de tener efectos y las personas beneficiarias no podrán hacer uso de las 

ventajas que ofrece el reconocimiento de familia numerosa o monoparental. 

Esta Resolución agota la vía administrativa y las personas interesadas pueden interponer recurso contencioso 

administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el DOGC, o recurso de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ante la persona titular del 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el DOGC. 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8106/1791727.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8106/1791727.pdf
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9 de abr i l  de 2020 Núm.  76  

LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la 

crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

 
TÍTULO III 

Medidas extraordinarias de carácter fiscal 

Artículo 13. Suspensión de plazos en el ámbito tributario. 

En el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo previsto en el Convenio Económico, se 

adoptan las siguientes medidas relativas a los plazos de presentación y pago y al cómputo de los plazos en los procedimientos 

tributarios: 

1. El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o 

del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondientes al primer trimestre de 2020, se amplía hasta el 1 de junio de 

2020. El plazo para la presentación e ingreso de las mencionadas declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones 

correspondientes al mes de febrero, así como el de las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en 

marzo o en abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

que desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes 

al primer y segundo trimestre de 2020. 

2. El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el 

año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 

2020. Asimismo, el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como para la 

revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. 

3. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo 

de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020. 

En el caso de las deudas tributarias cuya exacción se realice por las entidades locales de Navarra mediante cobro periódico por 

recibo, dicho plazo se amplía hasta el 30 de abril de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso 

este resultará de aplicación. 

Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas a partir del 14 de marzo de 2020, así 

como aquéllas cuya exacción se realice por las entidades locales de Navarra mediante cobro periódico por recibo con 

vencimiento posterior a dicha fecha, se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea 

mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación. 

Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril de 2020 de los aplazamientos vigentes, 

retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en 

ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo. 

4. Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 se mantendrán las 

compensaciones de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra o por las entidades locales de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones 

se deriven. 

5. El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si 

bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Tampoco 

computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-

administrativas. No obstante, si el obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se considerará 

evacuado el trámite. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
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6. El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral 

13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, ni a los establecidos en el artículo 17 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 

de Haciendas Locales de Navarra, ni a efectos de los plazos de caducidad. 

7. El plazo previsto en el artículo 143.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, 

para que los Ayuntamientos practiquen las liquidaciones conducentes a la determinación de la deuda tributaria de la 

Contribución Territorial se amplía hasta el 30 de junio de 2020. 

Artículo 14. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias. 

1. Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen 

de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones cuyo 

plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser aplazadas, 

sin realizar pago a cuenta, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el 

presente artículo, siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, 

situación que deberá mantener durante toda la vigencia del mismo. 

2. Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las personas y entidades sin 

personalidad jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, 

correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado mediante el apartado 3 del artículo anterior. 

3. Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que se refieren las letras b) y d) del artículo 48.3 del 

Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. 

4. El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo se suspenderá durante un periodo de tres meses, contado 

desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su 

fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes. 

5. La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que únicamente podrá presentarse a través de los 

servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación. 

6. A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, 

no se computarán en ningún modo los aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para su concesión ni 

para la concesión de aplazamientos futuros. 

7. Las deudas tributarias de las entidades locales cuya exacción se realice por medio de recibo o patente y cuyo pago en periodo 

voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre podrán ser aplazadas, previa solicitud motivada ante al órgano 

competente de la entidad local, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora y siempre que el solicitante quede 

al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantenerse durante toda la 

vigencia del mismo. 

Los plazos para los ingresos de las deudas tributarias aplazadas serán fijados por cada entidad local, sin que en ningún caso 

puedan ser posteriores al 31 de diciembre de 2020. 

 

Artículo 15. Precios públicos y tasas municipales. 

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 34.2 y 107.3 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las 

Haciendas Locales de Navarra, las entidades locales procederán a la devolución proporcional del importe de los precios públicos 

y tasas cuando, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones 

Públicas para combatirlo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del 

dominio público no se preste o desarrolle, total o parcialmente. 

2. En aquellos servicios o actividades en las que el contribuyente haya satisfecho el importe íntegro de la tasa o precio público, 

la entidad local procederá de oficio a la devolución del total o de la parte proporcional no prestada o desarrollada. 

En los casos de pago fraccionado por mensualidades o trimestres, se podrá compensar, en su caso, el tiempo no disfrutado en 

la siguiente liquidación que se gire cuando se reanuden los servicios y actividades. 

3. En el caso de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, si el contribuyente ha 

satisfecho el importe íntegro de la misma, la entidad local procederá de oficio a la devolución del total o de la parte proporcional 
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afectada por las restricciones impuestas en el estado de alarma, pudiéndose también compensar, en su caso, en el siguiente 

recibo. 

Para las no liquidadas, independientemente de su fecha de devengo, la cuota se calculará reduciendo la parte correspondiente 

al periodo de alarma, debiéndose proceder al correspondiente prorrateo. 

4. Las devoluciones a que se refieren los apartados anteriores podrán también realizarse, de oficio o a petición del interesado, 

mediante compensación de deudas con la entidad local. 

Disposición adicional primera.– Modificación del Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre, por el que se regula el Registro de 

Planeamiento de Navarra y el formato de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra. 

Se modifica la disposición final segunda del Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre, por el que se regula el Registro de 

Planeamiento de Navarra y el formato de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra, 

que quedará redactada como sigue: 

 

“Disposición final segunda.–Entrada en vigor. 

El presente decreto foral entrará en vigor a los dos meses contados desde el día en que finalice 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, o, en su caso, las prórrogas del mismo”. 

 

Disposición adicional segunda.–Modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 

Se modifica el número 26 del artículo 35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que tendrá la siguiente redacción: 

“26. Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se 

produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 

sin recursos, y 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, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos 

jurídicos documentados”. 

 

 8  de abr i l  de 2020 Núm.  71  

 

ARAGÓN. RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la 

que se adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan 

medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos 

gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Único. Ampliación de los plazos para la presentación y pago de determinados impuestos. 

1. Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre el Juego, que 

finalicen durante el periodo comprendido entre 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, y la 

finalización de dicho estado de alarma, prórrogas incluidas, ampliados por un periodo de un mes mediante Orden 

HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación 

y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón, se amplían por período de un 

mes adicional, computándose dichas ampliaciones desde la finalización del plazo inicial correspondiente a cada 

autoliquidación. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113376621717&type=pdf
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2. Asimismo, el plazo para solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 133-5 del texto refundido de las disposiciones 

dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, se amplía en dos meses adicionales en aquellos casos en los que 

el vencimiento del mismo se hubiera producido una vez iniciado el período de 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. 

Artículo 133-5. Prórroga de los plazos de presentación. 

Podrá solicitarse prórroga para la presentación de autoliquidaciones relativas a adquisiciones por causa de 

muerte dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de devengo del impuesto, con los requisitos y 

efectos que se determinen reglamentariamente. 

 

08 .04 .2020 Núm.  69  

 CANTABRIA. Orden INN/13/2020, de 3 de abril, por la que se suspende provisionalmente la 

vigencia de la Orden INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en 

que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020.  

08.04.2020 Núm.  89  

EXTREMADURA. Orden de 7 de abril de 2020 por la que se establecen reglas para 

efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones 

por parte de los beneficiarios de las subvenciones del ámbito de la Dirección General de Empresa afectadas 

por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en 

la declaración del estado de alarma.   

08.04.2020 Núm.  69  

GALICIA. RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020 por la que se actualizan los anexos de la 

Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del 

valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general.  

A través de esta resolución se modifica a la baja el coeficiente a aplicar en seis ayuntamientos gallegos en los 

que se ha procedido a una revisión de ponencia catastral con efectos de 2020. Con esta modificación se 

compensa la variación al alza en la base de aplicación del coeficiente como consecuencia de la revisión de la 

ponencia, de modo que el coeficiente se ajusta a los nuevos valores de mercado y las cuotas resultantes no 

varían respecto al ejercicio precedente. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050051.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0248-090320-0001_es.html
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Para el resto de ayuntamientos, la Dirección General del Catastro aplica la actualización que se prevé en la 

correspondiente ley de presupuestos, que para 2020 es de valor 1 (se mantienen los valores catastrales del 

ejercicio anterior), por lo que no ha habido nuevo cálculo y se han mantenido los coeficientes de la Orden 

de 17 de abril de 2017. 

07.04 .2020 núm.  69  

 

Canarias. Constitución de garantías. Resolución de 2 de abril de 2020, 

por la que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la 

constitución de garantías ante la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

durante la situación de alarma declarada por el Gobierno de España para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Primero.- RESPECTO A LAS GARANTÍAS EN DOCUMENTO. 

A) Constitución y bastanteo-Ámbito tributario.  

Al objeto de la constitución de garantías y de su depósito en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, a utilizar en el ámbito tributario, para el aplazamiento o fraccionamiento del pago de las deudas 

tributarias, para suspender la ejecución de las liquidaciones recurridas en reposición o en vía económico-

administrativa, para el levantamiento de las medidas cautelares previstas en el art. 81 de la LGT, así como 

las garantías a aportar en relación con los tributos exigibles con ocasión de la importación de bienes y en 

determinadas operaciones relacionadas con los impuestos especiales propios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, se seguirá el siguiente procedimiento:  

1º) A efectos del bastanteo de poderes y avales por parte del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, los 

interesados habrán de remitir a la dirección de correo electrónico del Servicio Jurídico que abajo se indica, 

copia de los Avales y Certificados de Seguro de Caución, quien procederá a registrar la documentación 

enviada por email. 

- El Servicio Jurídico, una vez bastanteado el/los Avales y Certificados de Seguro de Caución, lo remitirán vía 

email a la Caja de Depósito de la Comunidad Autónoma de Canarias, junto con los datos del solicitante, para 

su constitución.  

- Una vez finalizado el estado de alarma, el Servicio Jurídico requerirá a los solicitantes que se acojan a estas 

instrucciones, que aporten los documentos originales que aún sigan surtiendo efectos. 

Dirección de contacto en el Servicio Jurídico: mmormos@gobiernodecanarias.org  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
mailto:mmormos@gobiernodecanarias.org
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Dirección de contacto en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera  

(Caja de Depósitos):  

(Documentos a constituir en la Provincia de Las Palmas) acardom@gobiernodecanarias.org 

(Documentos a constituir en la Provincia de Sta. Cruz de Tenerife) ngancru @gobiernodecanarias.org  

Con copia a: aarecab@gobiernodecanarias.org 

 

2º) Una vez recibido los emails que contienen las copias de los Avales y Certificados de Seguro de Caución 

enviados por el Servicio Jurídico, la Caja de Depósitos procederá a su constitución y, posteriormente, y por 

la misma vía, remitirán copia de los mismos y de los correspondientes resguardos de constitución, a los 

solicitantes y a la Agencia Tributaria Canaria, a las siguientes personas de contacto:  

Dirección de contacto en la Agencia Tributaria Canaria: jguemer@gobiernodecanarias.org 

Con copia a:  ftuycor@gobiernodecanarias.org   

 Los resguardos de constitución remitidos a los solicitantes y a la Agencia Tributaria Canaria, que se acojan a 

estas instrucciones, serán emitidos con la siguiente diligencia o aviso: 

“LA VALIDEZ DE ESTE RESGUARDO QUEDA CONDICIONADA A LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO AVAL O 

SEGURO DE CAUCIÓN ORIGINAL, UNA VEZ FINALIZADO EL ESTADO DE ALARMA” 

06.04.2020 Núm.  42  

 

La Rioja. Decreto 17/2020, de 5 de abril, por el que adoptan medidas de 

choque temporales en materia de Hacienda para hacer frente al COVID-19 

durante la duración del estado de alarma 

06.04 .2020  

 

Instrucción 3/2020, de 3 de abril, de la Dirección General de Hacienda, sobre 

las medidas tributarias urgentes adoptadas en relación con la emergencia 

sanitaria producida por el coronavirus COVID-19. 

Contribuyentes obligados a presentar sus declaraciones y sus autoliquidaciones de forma telemática. 

Con lo que, en resumen, de conformidad con lo indicado en el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de 

marzo, y en la Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, cabe concluir 

que:  

Se extiende hasta el 1 de junio de 2020 el plazo voluntario de presentación de las declaraciones y de las 

autoliquidaciones correspondientes a las personas físicas, a las entidades en atribución de rentas (salvo que 

tengan obligación de presentar telemáticamente y todos sus miembros sean personas jurídicas), a las 

microempresas y a las pequeñas empresas, cuando el citado plazo finalice con anterioridad a esa fecha.  

Y, para el resto de entidades, se extiende hasta el 14 de abril el plazo voluntario de presentación de las 

declaraciones y de las autoliquidaciones que deban presentarse hasta el 13 de abril.  

mailto:acardom@gobiernodecanarias.org
mailto:aarecab@gobiernodecanarias.org
mailto:jguemer@gobiernodecanarias.org
mailto:ftuycor@gobiernodecanarias.org
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12663831-1-PDF-530777
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/3_2020_castellano.pdf?hash=ddb7529c69f7354acbd44b7ff4e75a12&utm_medium=email&utm_campaign=20200406-Alertas+Tributario&utm_source=P-Publicaciones+Tributario+completo
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De manera que, en lo que respecta al calendario del contribuyente, resumidamente, procede indicar lo 

siguiente:  

1) Declaraciones y autoliquidaciones a presentar en el mes de marzo (entre las que se encuentran las 

mensuales del mes de febrero):  

Personas físicas, entidades en atribución de rentas (salvo que tengan obligación de presentar 

telemáticamente y todos sus miembros sean personas jurídicas), microempresas y pequeñas empresas: los 

plazos voluntarios de presentación se amplían hasta el 1 de junio de 2020.  

Resto de entidades: los plazos voluntarios de presentación se extienden hasta el 14 de abril de 2020.  

2) Declaraciones y autoliquidaciones a presentar en el mes de abril (entre las que se encuentran las 

mensuales del mes de marzo y las trimestrales del primer trimestre):  

Personas físicas, entidades en atribución de rentas (salvo que tengan obligación de presentar 

telemáticamente y todos sus miembros sean personas jurídicas), microempresas y pequeñas empresas: los 

plazos voluntarios de presentación se amplían hasta el 1 de junio, y, además, no existe obligación de 

presentar el Modelo 130, de pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

Resto de entidades: los plazos voluntarios de presentación se mantienen (con carácter general, 27 de abril).  

3) Declaraciones y autoliquidaciones a presentar en el mes de mayo (entre las que se encuentran las 

mensuales del mes de abril):  

Personas físicas, entidades en atribución de rentas (salvo que tengan obligación de presentar 

telemáticamente y todos sus miembros sean personas jurídicas), microempresas y pequeñas empresas: los 

plazos voluntarios de presentación se amplían hasta el 1 de junio. 

Resto de entidades: los plazos voluntarios de presentación se mantienen (como regla general, el 25 de mayo). 

Efectos de la ampliación del plazo sobre el pago de las autoliquidaciones 

• Si los contribuyentes optan por domiciliar el pago de las autoliquidaciones, el cargo a cuenta se 

realizará entre el día de vencimiento extraordinario (14 de abril o 1 de junio, en función del caso) y 

los tres días hábiles siguientes (17 de abril o 4 de junio, según corresponda).  

• Si los contribuyentes desean abonar los importes en los plazos ordinarios, deberán solicitar una 

carta de pago. 

06.04.2020 nº  66  

BIZKAIA. EMPRESAS EN CONCURSO. ORDEN FORAL 727/2020, de 3 de abril, del diputado foral de 

Hacienda y Finanzas, por la que se delega en el director general de Hacienda la competencia para 

autorizar la modificación de los convenios singulares suscritos con empresas en concurso afectadas 

por las consecuencias económicas negativas derivadas de las medidas adoptadas para luchar contra el 

coronavirus COVID-19.  

 

 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/06/I-268_cas.pdf?hash=d732f5e121af4a49d040bf5db1d03c5d
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Actualidad de la web de la AEAT 

Nota sobre la presentación de predeclaraciones 

durante el estado de alarma 
Resumen: se informa también a aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté 

caducado o próximo a caducar, que la AEAT permite el uso de los certificados caducados en su 

SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

Fecha: 03/04/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Nota 

IMPORTANTE: Presentación de predeclaraciones (PDF) durante el estado de alarma 

La presentación de las declaraciones (predeclaraciones) en formato PDF se realizaba hasta ahora en: 

• Oficinas de la AEAT (comunicaciones, solicitudes, declaraciones y autoliquidaciones a devolver o a 

compensar o negativas) 

• Entidades colaboradoras en la recaudación (autoliquidaciones con resultado a ingresar o a devolver) 

El cierre de las oficinas de la Agencia Tributaria derivado de la situación actual de estado de alarma (Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo) imposibilita la presentación de dichas predeclaraciones de manera 

presencial en las oficinas de la AEAT, por lo que se ha habilitado un sistema de presentación telemática, que 

permita la presentación de estas declaraciones. 

Así, la presentación de predeclaraciones en formato PDF correspondientes a comunicaciones, solicitudes, 

declaraciones y autoliquidaciones a devolver o a compensar o negativas de los modelos que se exponen a 

continuación se realizarán durante el periodo en el que se prolongue el estado de alarma, de la siguiente 

manera: 

Modelos: 036, 037, 111, 121, 122, 130, 131, 140, 143, 147, 150, 210, 213, 247, 303, 309, 695, Solicitud de 

aplicación del régimen opcional para contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados Miembros 

de UE, y Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual de no residentes. 

1. Se cumplimentará el formulario del modelo tributario que corresponda, generando el PDF de la 

predeclaración, como viene ocurriendo hasta el momento, el cual debe descargarse con este formato PDF 

para su posterior presentación electrónica mediante el nuevo trámite de confirmación de la predeclaración 

que se comenta a continuación. 

2. La presentación del PDF de la predeclaración generada (correspondiente exclusivamente 

a comunicaciones, solicitudes, declaraciones y autoliquidaciones a devolver o a compensar o negativas) se 

presentará posteriormente a través del nuevo trámite de “Confirmación de predeclaración durante el estado 

de alarma (excepto resultado a ingresar)” o “Confirmación de predeclaración durante el estado de alarma” 

habilitado en el modelo correspondiente. 

Para su presentación mediante la confirmación de la predeclaración, se requerirá como medio de 

identificación el NIF y un dato de contraste (con carácter general fecha de validez) 

La confirmación de la predeclaración podrá ser realizada: 

o por el propio titular de la predeclaración (es decir, en nombre propio), para lo cual se consignará el NIF 

del declarante. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobre_la_presentacion_de_predeclaraciones_durante_el_estado_de_alarma.shtml
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o por otra persona en su nombre (es decir, en representación de terceros), donde además del NIF del 

declarante (del presentador), debe consignarse el NIF del interesado (de la persona en nombre de la que se 

presenta la predeclaración). 

El sistema devolverá un código seguro de verificación (CSV) del recibo de presentación por registro 

electrónico de la solicitud de confirmación de la predeclaración. 

Para los supuestos en los que existe la posibilidad de presentar la predeclaración con resultado a ingresar, 

se podrá utilizar en lugar de la predeclaración el sistema de presentación con certificado o Cl@ve. 

Se recuerda que las personas físicas pueden registrase en el sistema Cl@ve accediendo al siguiente enlace: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC27.shtml 

Por último, se informa también a aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o 

próximo a caducar, que la AEAT permite el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo 

previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Certificados electrónicos próximos a caducar 
  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC27.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/URGENTE__Certificados_electronicos_de_proxima_caducidad.shtml
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Actualidad de la web de la AEAT 

Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo 

con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y 

autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 

de 12 de marzo, adaptadas a las medidas técnicas desarrolladas 
Resumen:  

Fecha: 06/04/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Instrucciones 

 

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, contempla una serie de medidas para la flexibilización de 

aplazamientos para pymes y autónomos. 

Con carácter provisional, los contribuyentes que, en virtud del Real Decreto-ley, quieran acogerse a las 

medidas de flexibilización de aplazamientos incluidas en el mismo, deberán proceder de acuerdo con las 

siguientes instrucciones: 

1. Presentar por los procedimientos habituales la autoliquidación en la que figuran las cantidades a 

ingresar que el contribuyente quiere aplazar, marcando, como con cualquier aplazamiento, la opción 

de “reconocimiento de deuda”. 

2. Acceder al trámite “Presentar solicitud”, dentro del apartado de aplazamientos de la sede 

electrónica de la AEAT, en el siguiente link: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml 

3. Rellenar los campos de la solicitud. 

Para acogerse a esta modalidad de aplazamiento Es MUY IMPORTANTE que marque “SÍ” la casilla “Solicitud 

acogida al artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

para responder al impacto económico del COVID-19.” 

Al marcar esta casilla, en el apartado de la Propuesta de pago aparecerá el siguiente mensaje: "Solicitud 

acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 

al impacto económico del COVID-19." 

En caso de que usted marque “NO” en la casilla “Solicitud acogida al artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, 

de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19” 

la solicitud se tramitará como una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento sujeta a los términos generales 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no a lo establecido en el Real Decreto-ley 

precitado, con independencia de lo que indique en la motivación de su solicitud. 

En los campos referidos a identificación del obligado tributario, deudas a aplazar y datos de domiciliación 

bancaria, no existe ninguna peculiaridad. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml


Boletín fiscal Semanal 

 

 

 

 23 

Semana del 6 de abril de 2020 

El solicitante que pretenda acogerse a la flexibilización establecida en el Real Decreto-ley debe prestar especial 

atención a los siguientes campos: 

▪ “Tipo de garantías ofrecidas”: marcar la opción “Exención”. 

▪ “Propuesta de plazos, nº de plazos”: incorporar el número “1”. 

▪ “Periodicidad”: marcar la opción “No procede”. 

▪ “Fecha primer plazo”: se debe incorporar la fecha correspondiente a contar un periodo de 

seis meses desde la fecha de fin de plazo ordinario de presentación de la autoliquidación, 

debiendo finalizar el plazo en día 05 ó 20 (por ejemplo, si presenta una autoliquidación 

mensual que vence el 30 de marzo, la fecha a incluir sería 05-10-2020). 

4. Presentar la solicitud, presionando el icono “Firmar y enviar”. 

Le aparecerá un mensaje 

Su solicitud de aplazamiento ha sido dada de alta correctamente en el sistema el día X a las X horas, 

habiendo seleccionado la opción de "Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19”. 

A estos efectos, debe tener en cuenta: 

o Si su solicitud cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo: 

a) No será objeto de inadmisión. 

b) El plazo de pago será de 6 meses. 

c) No se devengarán intereses de demora durante los primeros 3 meses del aplazamiento. 

o Si no cumple los requisitos previstos en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, su solicitud de 

aplazamiento podrá ser objeto, según corresponda, de inadmisión, denegación o concesión, en los 

términos y condiciones propios de la tramitación ordinaria de los aplazamientos de pago, previa a la 

entrada en vigor del Real Decreto-Ley”. 

A continuación se reproduce un ejemplo en caso de acogerse el aplazamiento establecido en el Real Decreto-

ley. 

EJEMPLO 

Una autoliquidación a ingresar con una cuota de 25.000 euros. Con el RD-ley 7/2020, se concede aplazamiento a 6 meses, 

de los cuales no se devengan intereses los tres primeros. 

Con RD-ley 7/2020: El importe a ingresar será de 25.000 euros si ingresa dentro de los tres primeros meses. 

Sin RD-ley 7/2020. El importe a ingresar era de 25.233,09 euros si ingresa a los tres meses. 

Con RD-ley 7/2020: Si ingresa a los cuatro meses, el importe será de 25.078,13 euros. 

Sin RD-ley 7/2020. El importe a ingresar era de 25.312,50 euros si ingresa a los cuatro meses. 

Con RD-ley 7/2020: Si ingresa a los cinco meses, el importe será de 25.156,25 euros. 

Sin RD-ley 7/2020. El importe a ingresar era de 25.391,91 euros si ingresa a los cinco meses. 

Con RD-ley 7/2020: Si ingresa al vencimiento del aplazamiento (seis meses), el importe será de 25.234,38 euros. 

Sin RD-ley 7/2020. El importe a ingresar era de 25.468,75 euros si ingresa a los seis meses. 

Acceder a Instrucciones   

  

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_Aplazamiento.pdf
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Actualidad de la web de la AEAT 

Actualización preguntas frecuentes sobre las Medidas tributarias 

ante el COVID-19 
Resumen: Se publican nuevas preguntas frecuentes, y se actualizan algunas de las ya publicadas, 

para recoger las cuestiones más relevantes en relación con la normativa aprobada en materia 

tributaria y aduanera hasta el 1 de abril de 2020 ante la crisis del COVID-19. 

Fecha: 08/04/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder  

Primeralectura de las modificaciones y preguntas añadidas 

NOTA: En todas las consultas publicadas con anterioridad se ha sustituido la fecha de entrada en 

vigor del RDl 8/2020 18 de marzo de 2020 por la fecha del 14 de marzo de 2020 fecha de 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  

¿Se han aprobado medidas especiales en el ámbito tributario con motivo de la situación provocada por 
el COVID-19? 

Sí. Se han aprobado medidas especiales en el artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, en el artículo 32 y 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, y en el artículo 
52 y en las disposiciones adicionales octava y novena del 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. 

Anexo normativo 

 

¿El plazo válido para atender una notificación es el que figura impreso en el documento que remite la 
Administración? 

En algunos casos, la Administración puede haber emitido una notificación en la que aún figuraban únicamente los plazos 
ordinarios para atender a la misma, sin que necesariamente sean estos los plazos válidos, dado que han sido flexibilizados en 
el contexto de la emergencia sanitaria. Para conocer cuáles son los plazos que le son aplicables y si en cada caso concreto se 
puede beneficiar de los plazos ampliados, toda la información al respecto se encuentra en este mismo bloque informativo de 
preguntas frecuentes relativas a la ampliación de plazos en trámites tributarios y aduaneros. 

 

¿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: 

¿En qué consisten las medidas aprobadas en el 
ámbito tributario? 

Resumidamente, las medidas aprobadas son: 

 Flexibilización de los aplazamientos: Medidas para la 
flexibilización de aplazamientos de deudas tributarias y 
aduaneras para PYMES y autónomos. 

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.  

Suspensión plazos de prescripción y caducidad: 
Suspensión desde el 14 de marzo, fecha de la 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, hasta el 30 de abril 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Actualizacion__preguntas_frecuentes_sobre_las_Medidas_tributarias_ante_el_COVID_19.shtml
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/ABRIL/Computo_de_plazosv2.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Se_han_aprobado_medidas_especiales_en_el_ambito_tributario_con_motivo_de_la_situacion_provocada_por_el_COVID_19__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Se_han_aprobado_medidas_especiales_en_el_ambito_tributario_con_motivo_de_la_situacion_provocada_por_el_COVID_19__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Anexo_normativo/Anexo_normativo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_El_plazo_valido_para_atender_una_notificacion_es_el_que_figura_impreso_en_el_documento_que_remite_la_Administracion_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_El_plazo_valido_para_atender_una_notificacion_es_el_que_figura_impreso_en_el_documento_que_remite_la_Administracion_.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
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/_En_que_consisten_las_medidas_aprobadas_en_el_ambito_tributario__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_En_que_consisten_las_medidas_aprobadas_en_el_ambito_tributario__.shtml
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 de 2020, de los plazos de prescripción y caducidad de 
cualesquiera acciones y derechos contemplados en la 
normativa tributaria. 

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. 

 

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. 

Ampliación plazos: Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 
de determinados plazos abiertos en la fecha de declaración 
del estado de alarma y que no estaban concluidos a esa 
fecha. 

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 de la fecha de 
declaración del estado de alarma. 

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. 

Suspensión cómputo plazos de duración 
procedimientos: Suspensión desde el 14 de marzo hasta el 
30 de abril de 2020 del cómputo del plazo de duración de los 
procedimientos tramitados por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

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. 

 

Suspensión ejecución de garantías: En el seno del 
procedimiento de apremio, no ejecución de garantías que 
recaigan sobre bienes inmuebles desde el 14 de marzo 
hasta el día 30 de abril de 2020. 

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. 

Modificación plazos de impugnación: Inicio el 1 de mayo 
de 2020 del plazo para interponer recursos o reclamaciones 
económico-administrativas cuando el plazo de 
interposición inicial abarcase parte del periodo entre el 
14 de marzo y el 30 de abril. 

 

¿La suspensión de los plazos de duración de los procedimientos significa que la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria no va a realizar ningún trámite durante el tiempo que dure la suspensión? 

En general, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no realizará trámites en estos procedimientos. No obstante, sí podrá 
realizar los trámites que sean imprescindibles. 

 

¿Qué sucede con los intereses de demora durante la vigencia del Estado de Alarma? 

No habiéndose aprobado norma especial, los intereses de demora se devengarán con normalidad, tanto a favor del 
obligado tributario como a favor de la Hacienda Pública. 

No obstante, no se incrementa la cuantía de los mismos en relación con los vencimientos incluidos en acuerdos de 
concesión de aplazamiento o fraccionamiento que han sido trasladados al 30 de abril o al 20 de mayo de 2020, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020. 

 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_La_suspension_de_los_plazos_de_duracion_de_los_procedimientos_significa_que_la_Agencia_Estatal_de_Administracion_Tributaria____la_suspension_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_La_suspension_de_los_plazos_de_duracion_de_los_procedimientos_significa_que_la_Agencia_Estatal_de_Administracion_Tributaria____la_suspension_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_generales/_Que_sucede_con_los_intereses_de_demora_durante_la_vigencia_del_Estado_de_Alarma_.shtml
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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 de reposición o de reclamación económico-administrativa 
no había finalizado a la entrada en vigor de dicho Real Decreto, ¿qué plazo tengo para presentar el recurso o 
la reclamación? 

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.  

Conforme establece el segundo apartado de la 
Disposición Adicional Octava del Real Decreto Ley 
11/2020, se dispone del plazo de un mes, contado 
desde el 1 de mayo de 2020, por lo que terminará el 
1 de junio de 2020 (inclusive) al ser el 30 y 31 de 
mayo de 2020 inhábiles. 

 

Si me notifican un acto o resolución a partir del 14 de marzo de 2020, fecha de 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, y hasta el 30 de abril de 2020, ¿qué plazo tengo para presentar 
recurso de reposición o reclamación económico-administrativa? 

Conforme establece el segundo apartado de la Disposición Adicional Octava del Real Decreto Ley 11/2020, se dispone 
del plazo de un mes, contado desde el 1 de mayo de 2020, por lo que terminará el 1 de junio de 2020 (inclusive) al ser el 
30 y 31 de mayo de 2020 inhábiles. 

 

¿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. 

Nota: En relación a las notificaciones electrónicas, si bien en un primer momento desde la declaración del estado de 
alarma se entendió suspendido el plazo de expiración de las notificaciones depositadas en la Dirección Electrónica 
Habilitada, la entrada en vigor del Real Decreto 465/2020, modificando el Real Decreto 463/2020, ha implicado la no 
suspensión de los plazos tributarios, permitiendo el Real Decreto ley 8/2020 el impulso y realización de los trámites 
imprescindibles, lo que ha determinado una vuelta al cómputo general del plazo de expiración de las notificaciones 
depositadas en la Dirección Electrónica Habilitada. 

 

¿El plazo válido para atender una notificación es el que figura impreso en el documento que remite la 
Administración? 

En algunos casos, la Administración puede haber emitido una notificación en la que aún figuraban únicamente los 
plazos ordinarios para atender a la misma, sin que necesariamente sean estos los plazos válidos, dado que han sido 
flexibilizados en el contexto de la emergencia sanitaria. Para conocer cuáles son los plazos que le son aplicables y si 
en cada caso concreto se puede beneficiar de los plazos ampliados, toda la información al respecto se encuentra en 
este mismo bloque informativo de preguntas frecuentes relativas a la ampliación de plazos en trámites tributarios y 
aduaneros. 

 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notificaron_un_acto_o_resolucion_antes_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__po__la_reclamacion_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notificaron_un_acto_o_resolucion_antes_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__po__la_reclamacion_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notificaron_un_acto_o_resolucion_antes_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__po__la_reclamacion_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notificaron_un_acto_o_resolucion_antes_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__po__la_reclamacion_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notificaron_un_acto_o_resolucion_antes_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__po__la_reclamacion_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notifican_un_acto_o_resolucion_a_partir_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_la_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__dministrativa__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notifican_un_acto_o_resolucion_a_partir_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_la_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__dministrativa__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notifican_un_acto_o_resolucion_a_partir_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_la_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__dministrativa__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_el_plazo_para_interponer_recursos_y_reclamaciones/Si_me_notifican_un_acto_o_resolucion_a_partir_del_14_de_marzo_de_2020__fecha_de_la_entrada_en_vigor_del_Real_Decreto_463_2020__dministrativa__.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_notificaciones/_Puedo_recibir_notificaciones_tributarias_durante_el_estado_de_alarma_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_notificaciones/_El_plazo_valido_para_atender_una_notificacion_es_el_que_figura_impreso_en_el_documento_que_remite_la_Administracion_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_notificaciones/_El_plazo_valido_para_atender_una_notificacion_es_el_que_figura_impreso_en_el_documento_que_remite_la_Administracion_.shtml
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Consulta de la DGT de interés 

IRPF. La indemnización laboral derivada de una 

vulneración de derechos fundamentales está sujeta a 

IRPF. No está dentro de la exención del art. 7 d).   
 

Resumen: En el caso analizado por la DGT, si bien la cuantía de la indemnización se ha fijado por 

sentencia judicial, el concepto que se indemniza -daños materiales y trastornos lógicos derivados 

del traslado-, no se corresponde con el ámbito de la exención del art. 7 d), sino que se refiere a 

perjuicios económicos causados a la demandante, es decir, daños patrimoniales. No obstante, si 

parte de la indemnización se correspondiera con daños psíquicos y/o morales y pudiera 

identificarse esa parte de forma independiente del concepto genérico que indemniza la 

sentencia, que habla de “daños materiales y trastornos lógicos derivados del traslado”, aquella 

parte sí quedaría amparada por la exención 

Fecha: 17/01/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V0103-20 de 17/01/2020 

 

Hechos: 

Por sentencia judicial de 11 de junio de 2019, resolutoria de recurso de suplicación en materia laboral 

(movilidad geográfica y derechos fundamentales), se condena a la parte empleadora a abonar a la 

consultante "la suma de 15.000 euros en concepto de indemnización adicional derivada de la vulneración 

de los derechos fundamentales de la trabajadora". 

Tributación de la indemnización: 

La DGT: 

La consulta formulada se delimita en torno a si la indemnización establecida por sentencia judicial como 

consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales puede considerarse una indemnización por 

responsabilidad civil exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

En el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia que establece la indemnización en favor de la 

consultante se dice lo siguiente: 

“(…) debe fijarse a favor de la actora una indemnización adicional de 15.000 euros, encuadrando la 

conducta de la empresa dentro de las faltas muy graves pero en su grado mínimo y fijando dentro 

de tal grado el tramo medio de indemnización, pues si bien la medida de traslado llegó a ser efectiva, 

únicamente lo fue por espacio de unos días pues fue suspendida por medida cautelar adoptada por 

el Juzgado, no consta que la actora haya sufrido daño psíquico alguno más allá de los daños 

materiales y trastornos lógicos derivados del traslado, y además antes de la celebración del acto de 

juicio la empresa dejó sin efecto la medida de traslado, debiendo además valorarse el tipo de 

decisión adoptada que no era una decisión extintiva sino de traslado. Estimamos por ello adecuado 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0103-20
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ponderando todas esas circunstancias, fijar la indemnización en la cuantía antes indicada (15.000 

euros)”. 

Partiendo de esta configuración judicial de la indemnización, procede analizar a continuación su posible 

consideración como indemnización por responsabilidad civil exenta. 

Con un carácter general, la regulación de las rentas exentas se recoge en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, artículo que en su párrafo d) declara rentas exentas “las indemnizaciones como 

consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida”. 

Conforme con esta configuración legal, para que la indemnización objeto de consulta pueda encontrarse 

amparada por la exención del artículo 7,d) resulta necesario que se trate de una indemnización por 

responsabilidad civil por daños personales (concepto que incluye los daños físicos, psíquicos o morales) y 

que su cuantía se fije judicialmente. En este punto, procede indicar que en la expresión “cuantía 

judicialmente reconocida” se entienden comprendidos tanto los supuestos de cuantificación fijada por un 

juez o tribunal mediante resolución judicial como las fórmulas intermedias: aquellos casos en los que existe 

una aproximación voluntaria en las posturas de las partes en conflicto, siempre que haya algún tipo de 

intervención judicial. 

En el presente caso, si bien la cuantía de la indemnización se ha fijado por sentencia judicial, el concepto que 

se indemniza —daños materiales y trastornos lógicos derivados del traslado— no se corresponde con el 

ámbito de la exención del artículo 7,d), que (como hemos visto) se delimita a los daños personales (físicos, 

psíquicos y morales), sino que cabe entenderla referida a perjuicios económicos causados a la demandante, 

es decir, daños patrimoniales, pero no los daños personales que ampara la exención. 

Por tanto, dando respuesta a la cuestión planteada, la indemnización objeto de consulta no se encontraría 

amparada por lo dispuesto en el artículo 7.d) de la Ley del Impuesto. No obstante, si parte de la 

indemnización se correspondiera con daños psíquicos y/o morales y pudiera identificarse esa parte de forma 

independiente del concepto genérico que indemniza la sentencia, que habla de “daños materiales y 

trastornos lógicos derivados del traslado”, aquella parte sí quedaría amparada por la exención. 
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Consulta de la DGT de interés 

IS. La absorción de sociedades inactivas podrá 

entenderse realizada por motivos válidos, según las 

circunstancias 
Resumen: El mero hecho de que las sociedades absorbidas estén inactivas no supone la 

exclusión de la aplicación del régimen fiscal especial. No obstante, si las sociedades absorbidas, 

siendo inactivas, tienen como único activo bases imponibles negativas pendientes de 

compensar, se podría entender que la fusión se realiza con la única finalidad de lograr una 

ventaja fiscal 

Fecha: 30/01/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V0203-20 de 30/01/2020 

 

HECHOS: 

La entidad consultante A ejerce la actividad de holding e inmobiliaria, contando para ello con los 

medios materiales y humanos necesarios. El socio único de la entidad consultante es H, que, a su 

vez, pertenece a dos personas físicas pertenecientes al mismo grupo familiar. Estas personas físicas 

son titulares, directa e indirectamente, de diversas empresas cuya actividad era de concesionario 

de marcas de vehículos automóviles y de compraventa de automóviles de ocasión, concretamente, 

de las entidades C y D. 

Estas dos últimas entidades debido a la grave crisis que afectó al sector del automóvil hizo inviable 

que las citadas entidades siguieran ejerciendo las citadas actividades, y desde hace más de siete 

años están inactivas, manteniendo préstamos y deudas con diversas sociedades. Ambas entidades 

tienen bases imponibles negativas pendientes de compensación. Estas entidades han pertenecido 

al mismo grupo mercantil en períodos muy anteriores a la generación de dichas bases imponibles 

negativas. 

La sociedad A adquirirá el 100% de las participaciones de C y D 

CUESTIÓN: 

Se pregunta si puede acogerse al régimen fiscal especial recogido en la LIS. 

La DGT: 

En las fusiones planteadas intervienen sociedades inactivas con bases imponibles negativas 

pendientes de compensación. En este sentido, la existencia en las sociedades absorbidas inactivas 

de bases imponibles negativas pendientes de compensar podría determinar que la operación de 

fusión planteada se realizase con la mera finalidad de lograr una ventaja fiscal que impediría la 

aplicación del citado régimen especial. En el supuesto concreto planteado, no se aprecia que las 

fusiones previstas supongan una reestructuración de las actividades empresariales llevadas a cabo 

por las sociedades implicadas. No obstante, en la medida en que las fusiones implicaran la mejora 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0203-20
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de la estructura patrimonial de la sociedad absorbente, que pudiera suponer que el mismo redunda 

en beneficio del desarrollo de su actividad, podría considerarse que la operación de fusión no se 

efectuaba con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal derivada de las bases imponibles 

negativas de la sociedad absorbida. En cualquier caso, estas circunstancias son cuestiones de hecho 

cuya valoración corresponderá, en su caso, a los órganos competentes en materia de comprobación 

de la Administración tributaria.
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Consulta de auditoría del ICAC 

Efecto de la crisis sanitaria y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 

marzo [1], de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19 en el proceso de 

formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las distintas empresas y 

entidades. [DESCARGAR PDF] 

Resumen: Se pregunta sobre el efecto de la crisis sanitaria y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 

de marzo, en el proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las 

distintas empresas y entidades 

Fecha: 06/04/2020 

Fuente: web del ICAC 

Enlace: acceder a Nota 

Conclusiones  

De acuerdo con todo lo anterior, en resumen, pueden indicarse las siguientes situaciones:  

a.- Entidades en las que a fecha del 14 de marzo de 2020 ya había finalizado el plazo de formulación 

de sus cuentas anuales.  

A dichas entidades no le resultará de aplicación del RDL en lo que se refiere a lo dispuesto en los 

apartados 3 y 5 del artículo 40 (formulación y aprobación). Y si será aplicable en estos casos lo 

dispuesto en el artículo 40.4 para la auditoría de cuentas (prórroga de dos meses del plazo de 

emisión del informe). En estos casos debe tenerse presente que en el supuesto de utilizar la 

prórroga de dos meses en la realización de la auditoría y en la emisión de su informe, podría verse 

afectado el plazo de aprobación de las cuentas anuales, ya que, sin el informe de auditoría no 

podrían aprobarse las cuentas anuales por la Junta General, resultando de imposible cumplimiento 

 
[1] Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. 

(…) 3. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una 

persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente 

exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de 

sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar 

desde esa fecha. 

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona 

jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, 

si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 

5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses 

siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. 

6. Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de 

celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para 

celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta 

y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso 

de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes 

siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.(…) 

http://www.icac.minhafp.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010322
http://www.icac.minhafp.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010322
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el plazo de aprobación establecido legamente. Por tanto, en los supuestos a que se refiere esta 

letra, el plazo de aprobación de las cuentas anuales por la junta general (seis meses desde el cierre 

del ejercicio anterior) podrá verse alterado como consecuencia de la aplicación de la prórroga del 

trabajo de auditoría regulado en el artículo 40.4 del RDL. 

b.- Entidades en las que a fecha del 14 de marzo de 2020 no había finalizado el plazo de formulación 

de sus cuentas anuales, pero que, sin embargo, el órgano de administración ya las había formulado 

con anterioridad a dicha fecha.  

En estos casos, el plazo de formulación de las cuentas finaliza en los tres meses siguientes a la fecha 

de finalización del estado de alarma (art. 40.3), por lo que la fecha de aprobación de las cuentas 

anuales por la junta general podrá ir hasta tres meses más tarde de dicha fecha, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 40.5 del RDL. Asimismo, a estas entidades les será aplicable lo previsto en 

el artículo 40.4 (prórroga del plazo de la auditoría).  

c.- Entidades que, a pesar de que pudieran acogerse a la extensión del plazo de formulación de sus 

cuentas anuales, de acuerdo con el artículo 40.3 del RDL, sin embargo, sus administradores 

formulan las cuentas anuales durante el periodo de estado de alarma.  

En dichas entidades resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 40.4 del RDL sobre prórroga 

del plazo de emisión del informe de auditoría y también lo dispuesto en el artículo 40.5, en cuanto 

a la extensión del plazo para la aprobación de las cuentas anuales.  

d.- Caso normal, entidades que formulan sus cuentas anuales dentro del periodo de extensión de 

los tres meses a partir de la finalización del estado de alarma, por ejemplo: finaliza el periodo de 

alarma el 15 de abril de 2010 y se formulan las cuentas el 30 de junio.  

En estos casos, debe tenerse en cuenta que el periodo máximo de formulación finalizaría el 15 de 

julio y el de aprobación por la junta general el 15 de octubre. En estos casos resulta aplicable lo 

dispuesto en los apartados 3 y 5 del artículo 40 del RDL, no así el apartado 4.  

e.- Entidades no sujetas a la obligación de auditar sus cuentas anuales, pero que voluntariamente 

las someten a auditoría.  

A dichas entidades les resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 40 del RDL, igualmente a lo 

indicado en los supuestos anteriores.  

f.- Auditoría de otros estados financieros diferentes a las cuentas anuales.  

El RDL, en su artículo 40, apartados 3 a 5, sólo se refiere al proceso de formulación, verificación y 

aprobación de las cuentas anuales de las personas jurídicas, estableciendo una alteración del 

régimen general regulado en la normativa mercantil sobre dicho régimen. Por tanto, esta 

modificación establecida por el RDL no afecta a los trabajos de auditoría de cuentas de estados 

financieros que no sean cuentas anuales (estados financieros intermedios, balance, etc.).  

- Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 1517/2011, de 31 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose 

entablar recurso alguno contra la misma. 
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Comunicado sobre las consecuencias del COVID 19 en el ejercicio de 

la auditoría  

La Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores 

(COESA) ha emitido una comunicación sobre la pandemia de 

COVID 19, en concreto, sobre el efecto que este puede producir en el trabajo de los 

auditores afectando a la calidad del ejercicio de auditoria. 

Resumen:  

Fecha: 06/04/2020 

Fuente: web del ICAC 

Enlace: acceder a Nota 

 

En este contexto, COESA destaca que los auditores deben tener en cuenta los efectos de la 

pandemia especialmente las siguientes áreas:  

• La obtención de evidencia apropiada suficiente.  

• La evaluación de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.  

• Los hechos posteriores.  

• La información y divulgación de los efectos. En la comunicación se aborda con más detalle cada 

una de estas áreas y se pone de manifiesto la necesaria monitorización y comunicación entre 

auditores y supervisores que ayude a minimizar los posibles efectos negativos.  

En el siguiente link puede accederse al contenido de dicha comunicación:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume

nts/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf    

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200325-ceaob-statement-covid-19_en.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 08/04/2020]  

→ Guía básica del trámite de solicitud colectiva de prestaciones.  
→ Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario. 

→ 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. [BOE 
01/04/2020  

→ Consulta del BOICAC sobre la formulación, verificación y aprobación de las Cuentas Anuales  
→ Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de 

liquidez para pymes y autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de 
marzo, adaptadas a las medidas técnicas desarrolladas.  
 

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

Acceder [actualizado a 08/04/2020] 

Lo iremos actualizando con cada norma que se publique 

En estos momentos: Andalucía, Asturias, Aragón (nuevas medidas 08/04/2020), 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 06/04/2020), Álava y Navarra  

 

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

Acceder [actualizado a 08/04/2020] 

Lo iremos actualizando con cada norma que se publique  

En estos momentos: Alicante (actualizado a 06/04/2020), Barcelona, 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 

 

  

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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Resolución del TEAC de interés 

Calificación a efectos de IRPF de la compensación económica para 

que el otro cónyuge pueda comprarse una casa que sea su domicilio 

habitual 

Resumen:  

Fecha: 10/09/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Resolución del TEAC de 10/09/2020 

 

IRPF. Calificación como rendimientos del trabajo de la compensación económica por razón de 

trabajo percibida por el cónyuge beneficiario de la misma en virtud del artículo 41 del Código de 

Familia de Cataluña. 

Criterio: 

La compensación económica por razón de trabajo percibida por el cónyuge beneficiario en virtud 

del artículo 41 del Código de Familia de Cataluña, recibe la calificación de rendimientos de trabajo 

de acuerdo con la delimitación del artículo 16.1 del TRLIRPF. 

Reitera criterio de RG 4828/2010, de 5-11-2013, que ha sido confirmado por Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 3-12-2014, recurso 6/2014. 

 

 

  

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05661/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d10%2f09%2f2019%26fh%3d10%2f09%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Resolución del TEAC de interés 

Procedimiento de recaudación. La cuestión controvertida en el presente 

recurso consiste en determinar si los reembolsos totales o parciales obtenidos 

de cualquier entidad de previsión social por gastos farmacéuticos, médico-

sanitarios y equivalentes son inembargables, o si han de sumarse a los sueldos y pensiones 

a que se refiere el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para determinar el importe 

que haya de resultar embargable de esa suma. 

Resumen:  

Fecha: 27/02/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Resolución del TEAC de 27/02/2020 

 

Criterio: 

Los reembolsos totales o parciales obtenidos de cualquier entidad de previsión social por gastos 

farmacéuticos y médico-sanitarios son inembargables en cuanto estén destinados a sufragar los 

costes de los medicamentos y consultas médicosanitarias imprescindibles para que el interesado y 

sus allegados puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia, a tenor del artículo 606.1º, 

último inciso, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Unificación de criterio 

  

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04948/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d07%2f04%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Resolución del TEAC de interés 

LGT. Liquidación de intereses de demora suspensivos sobre 

sanciones. Determinación de los dies a quo y dies ad quem (fecha 

inicial y fecha final del cómputo) que se deben tener en cuenta para liquidar los 

intereses de demora derivados de sanciones que hayan sido suspendidas en vía 

contencioso-administrativa. 

Resumen:  

Fecha: 09/03/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Resolución del TEAC de 09/03/2020 

 

Criterio: 

Siendo de aplicación la redacción dada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, al artículo 212.3 b) de 

la Ley General Tributaria, para el cálculo de los intereses de demora derivados de la suspensión de 

sanciones en vía contencioso-administrativa debe tenerse en cuenta como dies a quo el día 

siguiente de la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la 

resolución que ponga fin a la vía administrativa y como dies ad quem la fecha en que se haya 

producido el ingreso durante el plazo de ingreso en voluntaria abierto con la notificación del cese 

de la suspensión o, de no haberse producido dicho ingreso, el día siguiente de la finalización de 

dicho plazo. De dicho plazo se deberá descontar el período que exceda de dos meses para ejecutar-

en este caso, levantar la suspensión y requerir el ingreso-hasta que se notifique dicho acuerdo por 

parte de la Administración. 

Unificación de criterio 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01530/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d06%2f04%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Sentencia del TSJ de Madrid de interés 

ISD. La declaración tributaria especial (MODELO 750) no puede 

considerarse deuda del ISD aunque se refiera a bienes del 

causante 

Resumen: el Modelo 750 (declaración tributaria especial) es una declaración tributaria pero su 

finalidad no es la autoliquidación de una obligación tributaria devengada con anterioridad sino, 

como antes se ha dicho, aflorar bienes adquiridos con rentas no declaradas y regularizar las 

mismas, una vez pagada la cuota prevista sobre su valor de adquisición. Por tanto, al no existir 

obligación alguna de presentar la declaración, ni ser su finalidad la de liquidar una deuda 

anterior, es evidente que, si en nuestro caso la declaración especial es presentada una vez 

fallecido el causante, la misma no puede ser considerada como cantidades que adeudare o 

deuda que dejare contraída el causante. 

Fecha: 27/11/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia del TSJ de Madrid de 27/11/2019 

 

Hechos: 

D. Lázaro falleció el día 30 de octubre de 2012 habiendo otorgado testamento a favor de su esposa y su hijo menor de 

edad.  

La recurrente, ex cónyuge del causante al tiempo del fallecimiento, presentó la correspondiente autoliquidación. 

La Comunidad de Madrid inició procedimiento de verificación de datos que concluyó con la liquidación objeto de 

impugnación, en la que elimina como deuda de la herencia el importe de 40.101,51 euros declarado el día 30 de 

noviembre de 2012 mediante autoliquidación modelo 750 de la Declaración Tributaria Especial a que se refiere la 

Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, y la Orden HAP/1182/2012 que la 

desarrollaba, en relación con los bienes en el exterior que constituían parte del caudal hereditario. En concreto, cuenta 

abierta en Suiza con un saldo de 2.479 euros y acciones de Telefónica depositadas en ella valoradas en 1.351.000 euros. 

El TSJ de Madrid: 

Por tanto, es una declaración tributaria pero su presentación no permite a la Administración iniciar un procedimiento 

de liquidación posterior, ni de comprobación, ni beneficiarse de los efectos si ya se hubiera iniciado un procedimiento 

de comprobación o investigación. Su presentación no tiene más objetivo que el de beneficiarse de la regularización 

prevista en el apartado 3 de la D.A.1ª del RDLey. Tiene algunos elementos propios de las liquidaciones y 

autoliquidaciones pero su finalidad no es la autoliquidación de una obligación tributaria devengada con anterioridad 

sino, como antes se ha dicho, aflorar bienes adquiridos con rentas no declaradas y regularizar las mismas, una vez 

pagada la cuota prevista sobre su valor de adquisición.  

Por tanto, al no existir obligación alguna de presentar la declaración, ni ser su finalidad la de liquidar una deuda anterior, 

es evidente que, si en nuestro caso la declaración especial es presentada una vez fallecido el causante, la misma no 

puede ser considerada como cantidades que adeudare o deuda que dejare contraída el causante, en los términos 

empleados en el art. 13 LISD y art. 16 del Reglamento.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/97fdc354ca60a816/20200312
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Auto del TS de interés 

El TS deberá determinar, en interpretación del artículo 14.1 a) LIRPF, a qué 

periodo impositivo han de imputarse los rendimientos del trabajo generados con 

ocasión de la percepción de ayudas públicas previas a la jubilación: ¿al periodo 

en que tales ayudas se reconocen o a aquel o aquellos periodos en que las mismas se 

abonan? 
Resumen: se cuestiona a qué periodo impositivo han de imputarse los rendimientos del trabajo 

generados con ocasión de la percepción de ayudas públicas previas a la jubilación: ¿al periodo 

en que tales ayudas se reconocen o a aquel o aquellos periodos en que las mismas se abonan? 

Fecha: 14/02/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Auto del TS de 14/02/2020 

 

Se plantea el caso de la subvención percibida de la Generalitat de Valencia por ayuda previa a la jubilación 

ordinaria. 

1. El artículo 14.1.a) LIRPF, establece lo siguiente, a los efectos de la imputación general:  

"Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto se imputarán al período 

impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su 

perceptor."  

2. La discrepancia se hace presente a la hora de determinar cuándo tiene lugar esa condición, la exigibilidad, 

en un caso como el presente. La sentencia impugnada, revocando el criterio de la Administración, considera 

que tal condición se daba no a la fecha en la que la subvención fue concedida pero no satisfecha, sino al 

ejercicio en el que la citada ayuda fue abonada y puesta a disposición del recurrente, es decir, en 2013. 

3. Por el contrario, la Administración recurrente estima que la exigibilidad del rendimiento de trabajo 

satisfecho, en este caso, de la ayuda previa a la jubilación ordinaria concedida por la Generalidad, a la que 

se refiere el artículo 14.1.a) LIRPF, infringido, se produce en el periodo en el que es concedida la subvención 

o ayuda. 

Todo lo anterior plantea la cuestión de determinar, en interpretación del artículo 14.1 a) LIRPF, a qué periodo 

impositivo han de imputarse los rendimientos del trabajo generados con ocasión de la percepción de ayudas 

públicas previas a la jubilación: ¿al periodo en que tales ayudas se reconocen o a aquel o aquellos periodos 

en que las mismas se abonan? 

  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/83d0fcce3db28e4a/20200226
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Actualidad del Poder Judicial 

El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base 

preparatorio del plan de choque para evitar el colapso de la 

justicia tras el fin del estado de alarma 

 

Resumen: se habilita el mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos 

judiciales 

Fecha: 08/04/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder 

El texto será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad 

judicial previsto en el Real Decreto-ley 11/2020 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomará  conocimiento mañana de un documento base 

sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la 

Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus; agilizar 

al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y 

en la atención a los colectivos más vulnerables; y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la 

vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de 

trabajo al que tendrán que hacer frente.  

El texto reúne un centenar de medidas -algunas de ellas comunes, con incidencia en todos los órdenes jurisdiccionales, 

y otras específicas para cada uno de estos- y será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan 

de agilización de la actividad judicial previsto en la disposición adicional décimo novena del 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. También se dará traslado del mismo a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a las 

asociaciones judiciales y a los operadores jurídicos, en todos los casos como documento inicial de trabajo, sometido a 

debate y a la realización de cuantas aportaciones resulten pertinentes.  

El documento pone en común las propuestas de los distintos grupos de trabajo técnico -uno para las medidas de 

carácter general y otro para cada orden jurisdiccional- que se constituyeron el pasado día 2 bajo la supervisión del 

presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Cada grupo de trabajo ha estado dirigido por 

un vocal del órgano de gobierno de los jueces e integrado por letrados de la institución.  

El texto será complementado con otros documentos de trabajo que incluirán propuestas en los siguientes ámbitos: 

solución extrajudicial de conflictos, protección a los colectivos más vulnerables, medidas tecnológicas y formación de 

la Carrera Judicial.  

Medidas comunes de carácter general  

Estas medidas están orientadas a evitar la mayor disfunción que plantea un ingreso masivo y en poco tiempo de un 

número elevado de asuntos, que es su desigual reparto, tramitación y respuesta. Con este objetivo se plantea la 

aplicación de medidas ya previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, por tanto, pueden ser adoptadas por el 

CGPJ, los órganos de gobierno de los tribunales, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas desde el 

momento inicial, anticipándose a las futuras situaciones de colapso. 

Tanto el CGPJ como las distintas Administraciones cuentan, además, con la reciente experiencia de la puesta en marcha 

de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas, que ha permitido, gracias a la concentración de la competencia 

Plan de 
choque 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-del-estado-de-alarma


Boletín fiscal Semanal 

 

 

 

 42 

Semana del 6 de abril de 2020 

para el conocimiento de esta clase de asuntos en una unidad judicial por cada provincia, evitar que toda la jurisdicción 

civil se viera afectada por esa ingente litigiosidad y, además, ha logrado uniformizar la respuesta judicial, reforzando 

enormemente la seguridad jurídica.  

Entre las medidas que se proponen en este apartado figuran la aplicación de mecanismos de refuerzo en los órganos 

que resulten sobrecargados; el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil 

excediendo el ámbito territorial del partido judicial, como ya ocurre en las jurisdicciones contencioso-administrativa y 

social; y la habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales.  

Medidas en el orden jurisdiccional civil  

Esta jurisdicción, ya muy sobrecargada, será de las más afectadas por las consecuencias económicas derivadas de las 

medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria, teniendo que hacer frente a un importante número de 

procesos concursales y otros en los que se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de 

confinamiento o pretensiones propias del ámbito del derecho de familia, lo que hace necesario adoptar medidas que 

agilicen la tramitación de los procedimientos.  

Así, se plantea la aprobación de medidas legislativas urgentes que permitan mayor flexibilidad en las actuaciones, como 

la posibilidad de otorgar los apoderamientos apud acta hasta el momento previo a la celebración del acto de audiencia 

previa en el juicio ordinario o de la vista en el juicio verbal o la exigencia a las partes de la aportación de un correo 

electrónico o un número de teléfono en sus escritos alegatorios para agilizar las citaciones y notificaciones ante 

eventualidades en defecto de procurador.  

También se propone establecer cauces de unificación de criterios interpretativos que eviten respuestas judiciales 

encontradas y desincentivar las litigaciones sin fundamento mediante la regulación específica de la condena al pago de 

las costas procesales o la posibilidad de imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones 

injustificables.  

Otras medidas se refieren al juicio verbal, cuya normativa podría ser aplicable al ejercicio de acciones individuales sobre 

condiciones generales de la contratación y acciones con base en la Ley de Propiedad Horizontal o en la legislación 

arrendaticia de bienes inmuebles, urbanos o rústicos. Además, se propone elevar a 15.000 euros la cuantía de las 

demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía. A ello se añade la posibilidad de dictar sentencias 

orales debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual.  

Por último, el documento incorpora dos herramientas que pueden contribuir a la rápida resolución de las acciones 

individuales sobre condiciones generales de la contratación, como ya ocurre en la jurisdicción contenciosa: la extensión 

de efectos y el denominado “pleito testigo”.  

Medidas en el orden jurisdiccional civil: ámbito del derecho de familia  

Las consecuencias de las medidas de paralización de la actividad laboral adoptadas durante la pandemia afectarán a las 

relaciones económicas existentes entre los cónyuges, siendo previsible el ejercicio de peticiones de modificación de 

medidas por parte de los afectados por despidos o ERTEs o las solicitudes de compensación de días de visitas a los hijos 

comunes.  

Para que los órganos especializados en esta materia, ya claramente sobrecargados, puedan reducir su tiempo de 

respuesta se propone el mantenimiento de los refuerzos acordados hasta el momento en los Juzgados de familia, la 

inmediata puesta en marcha de los Juzgados previstos para marzo y junio de 2020 y el establecimiento de un trámite 

de incidente de ejecución rápido para la resolución de las peticiones de compensaciones de regímenes de visitas para 

los progenitores que durante la vigencia del estado de alarma no hayan podido disfrutar del establecido por resolución 

judicial.  

También se interesa el establecimiento de la exigencia como requisito de admisibilidad de la demanda en 

procedimientos de separación y divorcio cuando haya hijos menores de un documento sobre la regulación del ejercicio 

futuro de las responsabilidades parentales y -en caso de solicitud de medidas de carácter patrimonial- la emisión de 
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una declaración responsable de información económica y patrimonial y de gastos de hijos menores o mayores no 

emancipados.  

Medidas en el orden jurisdiccional civil: especialidad de Mercantil  

El principal impacto de la pandemia de COVID-19 sobre esta especialidad será la solicitud de procedimientos de 

insolvencia. Su tramitación ágil y sin dilaciones facilitará la continuidad de muchas empresas y de la actividad de los 

profesionales afectados por la crisis, la obtención del máximo rendimiento económico de los activos, la salvación del 

tejido industrial y la conservación de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible.  

Para ello son necesarias medidas encaminadas a racionalizar el trabajo de las oficinas judiciales, evitando que las 

reclamaciones en masa que en este momento no son prioritarias colapsen la tramitación de los procedimientos de 

insolvencia; a agilizar la tramitación de los procedimientos concursales, tanto de empresas como de personas físicas; y 

a permitir una nueva negociación de su deuda a quienes están cumpliendo un convenio, un acuerdos extrajudicial de 

pagos o un acuerdo de refinanciación, entre otras.  

Algunas medidas suponen una reforma de la Ley Concursal, con la cautela de que está pendiente la aprobación del 

Texto Refundido de la Ley Concursal y la trasposición de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y 

segunda oportunidad. En el marco del convenio recientemente firmado por el CGPJ, se está impulsando además la 

unificación de criterios en la aplicación de los mecanismos de segunda oportunidad, que tan necesarios van a resultar 

en los próximos meses.  

Medidas en el orden jurisdiccional penal  

Aunque las medidas adoptadas para la contención de la pandemia, a diferencia de lo que ocurre con otras 

jurisdicciones, no impliquen un aumento significativo, al menos en una primera fase, en el número de denuncias y/o 

querellas -tal vez con la excepción de los asuntos relativos a la violencia de género-, el CGPJ considera necesario 

conseguir también en este orden una agilización de los procedimientos, teniendo siempre como límite infranqueable 

el absoluto respeto al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo con todas las 

garantías.  

Por ello se proponen medidas que parten, por ejemplo, de la existencia de un excesivo número de recursos frente a 

resoluciones interlocutorias, que pueden ser resueltos en un solo trámite, cuando no suprimidos; o de la incorporación 

de las nuevas tecnologías a esta jurisdicción para practicar determinadas pruebas o documentar actuaciones procesales 

esenciales.  

También se plantea que en determinadas circunstancias las sentencias puedan dictarse oralmente, sin necesidad de su 

documentación posterior al quedar recogida la fundamentación en soporte audiovisual. Esta posibilidad sería opcional 

y circunscrita al enjuiciamiento de los delitos leves y a los casos en los que, por haber habido conformidad de las partes, 

ya no habrá un posterior recurso ante una instancia superior.  

Se proponen también medidas organizativas, porque aunque los efectos de la situación actual vayan a ser menores que 

en otros órdenes han sido muchas las actuaciones que han tenido que suspenderse y las diligencias que han tenido que 

ser aplazadas.  

Medidas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo  

Las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 van a tener repercusión en materia sancionadora (infracciones de 

las medidas de confinamiento), contractual (la mayor parte de los contratos del sector público han quedado 

suspendidos), expropiatoria (se han producido medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros), de 

responsabilidad patrimonial, de personal de las Administraciones Públicas o en materia tributaria y de ayudas del sector 

público, entre otras muchas.  
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El procedimiento contencioso-administrativo que debe resolver estas cuestiones está lastrado por muchas ineficiencias, 

derivadas entre otras causas de la incomprensible pervivencia de algunas reglas que se traducen en tiempos muertos 

perfectamente evitables o de la falta de aprovechamiento de todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías.  

Por ello se propone un conjunto de medidas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos, como 

mejorar y ampliar el ámbito de aplicación de las técnicas del “pleito testigo” y la “extensión de efectos de la sentencia” 

para evitar la tramitación innecesaria de pleitos con resultado final incontrovertible; o mejorar y flexibilizar el 

procedimiento abreviado y en particular excluir la vista allí donde no sea necesaria, así como permitir el dictado de 

sentencias de viva voz.  

También se consideran medidas en el ámbito de los procedimientos tributarios, en los que se acumulan importes que 

no pueden seguir paralizados ante los tribunales ante la coyuntura económica que se avecina: solo en la Audiencia 

Nacional, los procedimientos en materia tributaria suponen una cuantía superior a los ocho mil millones de euros, de 

los que más de tres mil millones de euros están afectados por medidas cautelares.  

Además, se plantea la aplicación de dos medidas específicas mientras permanezcan los efectos de las adoptadas para 

contener el COVID-19: la “legitimación colectiva” de sindicatos y asociaciones para impugnar determinado tipo de 

resoluciones, lo que permitirá concentrar en un solo procedimiento lo que podrían ser centenares o miles; y la 

ampliación de los recursos en vía administrativa en materia de contratos a los que se hayan visto afectados por las 

medidas contra el coronavirus.  

Medidas en el orden jurisdiccional social  

La pandemia de COVID-19 va a producir un impacto de gran magnitud en el funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales del orden social, con un fuerte incremento de los procesos por despido, extinciones de contrato del 

artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, reclamaciones de salarios en materia de prestaciones por desempleo, 

determinación de contingencia o por cese de actividad de trabajadores autónomos.  

Ante este escenario, se proponen reformas en materia procesal como la ampliación de los plazos de caducidad en la 

mediación y/o conciliación preprocesal, que contribuirá a que esta mantenga un carácter efectivo; o la realización de 

los actos de conciliación y juicio en dos convocatorias diferentes, lo que permitirá agilizar la resolución de los procesos. 

Y se aboga por generalizar la comunicación telemática de los Juzgados con los servicios de mediación, FOGASA u 

órganos de la administración y por potenciar el dictado de sentencias “in voce”.  

También se plantea introducir en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) la contestación escrita en procesos 

de Seguridad Social –incluido desempleo- cuando lo soliciten todas las partes y no se considere necesaria, lo que 

descargará las agendas de señalamiento y permitirá que jueces en comisión de servicio sin relevación de funciones 

asuman dichos asuntos.  

En materia de ERTEs, se proponen modificaciones en la LRJS para facilitar las impugnaciones conforme a la modalidad 

procesal de conflictos colectivos, para contribuir a que la controversia se resuelva en un único pleito.  

Además, se sugiere introducir en la LRJS el carácter urgente de los procesos por despido o, alternativamente, una 

disposición de carácter transitorio que establezca que hasta el 31 de diciembre de 2020 tendrá también carácter de 

urgencia y preferencia en su tramitación cualquier reclamación por despido.  

En materia de recursos se plantea la actualización de la cuantía litigiosa que permite el acceso a la suplicación 

(elevándola a 6.000 euros en general), la modificación del requisito del gravamen para acceder al recurso o que las 

sentencias resolviendo las impugnaciones de los ERTEs no sean susceptibles de recurso de suplicación ni, en su caso, 

de casación ordinaria.  

Por último, se formula la articulación de un Plan extraordinario de ámbito nacional para apoyar a los juzgados y 

tribunales del orden social, promoviendo la dotación de recursos económicos, humanos y materiales suficientes para 

que pueda ser eficaz. 


