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NOTA DE INTERÉS  Nº   11/2020                                                             23-03-2020 

 

 

Durante la semana pasada se aprobaron los RD Ley 7/2020, RD Ley 8/2020, 

RD 463/2020 y RD 465/2020, (algunos previamente analizados por FONT & 

YILDIZ en las Notas de Interés 9 y 10) todos ellos acordaron medidas para luchar 

contra la pandemia del coronavirus (COVID-19).  

En el día de ayer, 22/3/2020, el presidente del Gobierno ha anunciado un 

nuevo real decreto para prorrogar el período de aplicación del RD 463/2020, que 

deberá ser aprobado por el parlamento. 

 

A continuación se resumen las medidas tributarias aprobadas hasta la fecha. 

 
a) Tributos propios y cedidos a la Generalitat de Catalunya (Decreto Ley 6/2020 

y Decreto Ley 7/2020) 

 
La presentación de autoliquidaciones y el pago de los tributos propios, 

así como los cedidos a la Generalitat de Catalunya se suspende hasta que quede 
sin efecto el estado de alarma establecido por el RD 463/2020. 

 
El plazo para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del 

“Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos” (Tasa Turística) 
correspondiente al periodo de 1/10/2019 a 31/3/2020, será del 1/10/2020 a 
20/10/2020. 

 
b) Tributos en el ámbito de competencia del Estado 

b.1) Declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalice 

entre el 13/3/2020 y el 30/5/2020.  

El plazo de presentación de las declaraciones informativas (como 

el Modelo 720 relativo a bienes y derechos en el extranjero), así como las 

autoliquidaciones (Retenciones, IVA, Pagos fraccionados del Impuesto 

sobre Sociedades) no se altera.  

Sin embargo, el pago de dichas declaraciones y autoliquidaciones 

podrán aplazarse 6 meses. 

Dicho aplazamiento no generará intereses los 3 primeros meses, y 

tampoco requerirá garantías siempre que la deuda aplazada no exceda de 

30.000 €.  

Únicamente podrán solicitar el aplazamiento los autónomos y las 

sociedades cuyo volumen de facturación durante el año 2019 no haya 

superado los 6.010.121,04 € (es decir las PYMES). 
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Como novedades encontramos la posibilidad de aplazar:  
a) el pago de las declaraciones de retenciones;  

b) el pago de las autoliquidaciones del IVA (sin que se tenga que 

justificar que las cuotas repercutidas no se han cobrado);  

c) el Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades;  

d) Y que dichos aplazamientos se concedan por 6 meses y los tres 

primeros no generen intereses. Por tanto podrá aplicarse a las 

declaraciones correspondientes al 1º Trimestre del 2020, o a las 

correspondientes a los meses de Febrero, Marzo, y Abril, en el caso de 

declaraciones mensuales.  

 
 
b.2) Procedimientos Tributarios (Inspección, Gestión y Recaudación) 

 
i) El plazo de pago se extiende hasta el día 30/4/2020 para las: 

 
a) Deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 

Administración que no hayan finalizado el día 18/3/2020. 

b) Deudas en periodo ejecutivo. 

c) Vencimiento de plazos y facciones de acuerdos de aplazamiento y 

fraccionamiento concedidos. 

 
ii) Se amplía el plazo hasta el 30/4/2020 para: 

 
a) Atender requerimientos de la AEAT 

b) Atender diligencias de embargo. 

c) Atender solicitudes de información con trascendencia tributaria. 

d) Formular alegaciones ante actos propios de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, de los sancionadores,  de nulidad, de 

devolución de ingresos indebidos, y de rectificación de errores 

materiales y de revocación. 

Si la apertura del trámite se comunica con posterioridad al día 

18/3/2020, el plazo se extenderá hasta el 20/5/2020.  

La ejecución de garantías sobre bienes inmuebles derivadas de 

procedimientos de apremio se suspenderá hasta el día 30/4/2020.  

El periodo comprendido entre el 18/3/2020 hasta el 30/4/2020 no 

computará en relación a la duración máxima, ni a la prescripción, ni a la 

caducidad de los procedimientos tributarios. 

 
c) Recursos de Reposición y Reclamaciones Económico-Administrativas. 

 
i) Durante el periodo 18/3/2020 al 30/4/2020, se entenderán notificadas las 

resoluciones de los recursos de reposición y  de las reclamaciones económico-

administrativas, cuando se acredite un intento de notificación. 
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ii) El plazo para interponer los recursos de reposición o las reclamaciones 

económico-administrativas no se iniciará hasta el día 30/4/2020, o la fecha 

que correspondiera si fuera posterior. 

iii) Aunque el RD Ley 8/2020 no hace expresa referencia al caso de recursos de 

reposición o de reclamaciones económico-administrativas cuyo plazo de 

interposición o de presentación de alegaciones se hubiera iniciado antes del 

18/3/2020, hay que entender que también ese plazo debería extenderse hasta 

el día 30/4/2020. 

iv) Aquellos recursos de reposición o de reclamaciones económico-

administrativas, cuyos plazos de interposición o de presentación de 

alegaciones hubieran finalizado antes del día 18/3/2020, no se verán 

afectados por el aplazamiento comentado. 

 
 

d) Recursos Contencioso-Administrativos 

 
El RD 463/2020 declaró suspendidos e interrumpidos los plazos previstos 

en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, reanudándose el 
cómputo de los plazos procesales cuando pierda vigencia el citado real decreto o 
cualquiera de sus prórrogas. 

 

 

 

 
(*) La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe 

interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como ningún tipo de consejo sobre 

cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y 

simplemente divulga una opinión, por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse 

de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. Así, 

FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso 

que se haga de la información aquí incluida. 

 

 

 


