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La presente NOTA recoge aquellas cuestiones de máximo interés de índole tributario en relación con las 

medidas adoptadas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 

 

 

 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19. 
 
Publicado en: «BOE» núm. 65, de 13/03/2020. 
 
Entrada en vigor: 13/03/2020 

 
Relativo a aplazamiento deudas tributarias 
 

 Aplazamiento de deudas tributarias. 
o Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas 

aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso 
finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de 
mayo de 2020, ambos inclusive (las solicitudes deben reunir los requisitos artículo 82.2.a) de 
la Ley anterior. 

o Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia 
las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

o será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o 
entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. 

o Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 
o El plazo será de seis meses. 
o No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 

 
 Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 

concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
o Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos 

industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la 
anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde 
la entrada en vigor de este real decreto-ley,  cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-
19 haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción en el volumen de 
las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida 
atender al pago de la misma. Esta solicitud conllevará, en caso de estimarse, la correspondiente 
readaptación del calendario de reembolsos. 

o Plazo para efectuar la solicitud será siempre antes de que finalice el plazo de pago en periodo 
voluntario y necesita de estimación expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión. 

o Requisitos que debe de incorporar la solicitud: 
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- Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de atender al 
pago del próximo vencimiento de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior y 
conforme a lo establecido en el art.15 de la norma comentada. 

- En el caso de que el plazo de realización de las inversiones no hubiera finalizado, la 
documentación y datos a incorporar viene detallada en el art. 15 de la norma citada. 

- Una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social, de que no tiene deudas por reintegros de ayudas o 
préstamos con la Administración, y de que ha cumplido con sus obligaciones de presentación 
de cuentas ante el Registro Mercantil. 

o No podrán autorizarse modificaciones del calendario en los siguientes casos: 
- Que no exista una afectación suficientemente acreditada que justifique esa modificación. 
- Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
- Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración. 
- Que la empresa no tenga cumplidas sus obligaciones de presentación de cuentas ante el 

Registro Mercantil. 
- Que el vencimiento de deuda sea consecuencia de un reintegro por incumplimiento o 

renuncia. 
- Que en el caso de proyectos que se encuentren dentro del plazo de justificación de 

inversiones, no exista un grado de avance suficiente y que no garantice el cumplimiento de 
los objetivos comprometidos en la resolución de concesión. 

o El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de un mes contado a 
partir de la presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para 
resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimada la solicitud. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Real Decreto 463/2020 14 MARZO por el que se por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
 
Publicado en: BOE Nº 67 de 14 marzo 2020 
 
Entrada en vigor: 14 de marzo 2020 
 

 
 
Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. 
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 
el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 
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2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas 
de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e 
intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el 
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 
justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para 
el funcionamiento básico de los servicios. 
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 
no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y 
la cotización de la Seguridad Social (introducido mediante modificación el art. único.3 del Real Decreto 
465/2020, de 17 de marzo) 
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en 
el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en 
particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias (introducido 
mediante modificación el art. único.3 del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo) 
Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. 
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos 
durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 
 

 

 

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Publicado en: BOE nº73 de 18 de marzo de 2020 

 

Entrada en vigor: 18 de marzo de 2020 

 

 

Lo más reseñable dentro del ámbito tributario y fiscal se regula en el artículo 33 dentro del Capítulo III, 
que establece entre otras cuestiones lo siguiente: 
 

 Se suspenden los siguientes plazos: 
- Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,  
- los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento 

concedidos,  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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- los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se 
refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación,  

- los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 
información con trascendencia tributaria, y los plazos para formular alegaciones ante actos de 
apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los 
tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, 
rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. 

- en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de 
garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020. 

- los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de 
aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el desarrollo 
de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes 
de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se 
comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo 
de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de 
aplicación. 

 
 Es importante advertir que si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la 

ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, 
atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase 
sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite. 

 
 También importante y a los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los 
procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les 
pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor 
del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020. 

 
 El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos 

tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los 
procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta 
que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título 
III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido 
con posterioridad a aquel momento.  

 
 En cuanto a la Dirección General del Catastro: 

-  los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la 
Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor 
de este real decreto-ley se amplían hasta el 30 de abril de 2020.  

- Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de 
la entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para 
ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea 
mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación. 
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- Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos 
de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al 
requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus 
alegaciones, se considerará evacuado el trámite. 

- El período comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30 de abril 
de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de 
oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los 
trámites imprescindibles. 

 
 

La Disposición final primera establece la modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre, en cuanto a que “Las escrituras de formalización de las novaciones 
contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo 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 de este Impuesto”. 

La vigencia del RD, viene regulada en la Disposición final décima, donde se establece las medidas previstas 
en el real decreto ley mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin 
perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno 
mediante real decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en el real decreto-ley que 
tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. 

 

 
 
 


