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COMUNICADO GRUPO UNION DE ASESORES TRIBUTARIOS Y ABOGADOS (UAT) 
 

 
Ref.: NUEVAS MEDIDAS FISCALES, LABORALES Y MERCANTILES PANDEMIA COVID-19 

 
 
 
 

Madrid, a 20 de marzo de 2020 
 
 
Estimados clientes, 
 

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 queremos estar a su lado y 
hacerle llegar, a la mayor brevedad posible, todas las medidas legales que, con carácter 
excepcional, se están adoptando por el Gobierno y que son de su interés y de su empresa. 

Le recordamos que el personal de UAT/ASINEC sigue atendiendo a sus clientes y, aunque se ha 
limitado la atención presencial, estamos plenamente disponibles vía telefónica y correo 
electrónico. 

Como ya sabrá, el pasado día 14 se publicó el Real Decreto 463/2020 que declara el estado de 
alarma el cual recoge una serie de medidas extraordinarias para mitigar el impacto sanitario, 
social y económico de la crisis que nos ocupa, que fue modificado posteriormente (cuyos 
cambios puede consultar de manera resumida Aquí.) y que estará en vigor hasta el día 29 de 
marzo. No obstante, podrá prorrogarse con acuerdo expreso del Congreso de los Diputados. 

Asimismo, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este RD ley está 
en vigor desde hoy, 18 de marzo, y las medidas previstas en el presente real decreto ley 
mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes, sin perjuicio de que se pueda prorrogar su 
duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. 

A continuación adjuntamos algunas de las novedades en relación con las medidas adoptadas 
por el Gobierno, que abarcan distintos ámbitos del ámbito empresarial y profesional.  

Somos conscientes de la amplitud del comunicado, pero son muchas las nuevas medidas 
adoptadas en el ámbito fiscal, laboral y mercantil, las cuales sin duda tendrán algún efecto en 
sus negocios y empresas, por eso creemos necesario informar de todas ellas. 

 

 

 

https://economistas.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0OTYyNCIsIjlhOHhlY3EwdWdvdzBjZzBrMHN3d2cwb3Njb3d3OG9vIiwiMTQzIiwiMjA0MmM2NjllNWNiIixmYWxzZV0
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ASPECTOS FISCALES:  
 
 

Se ha procedido a la suspensión e interrupción de los plazos administrativos en determinados 
procedimientos tributarios como las comprobaciones de gestión tributaria, inspecciones, 
presentación de alegaciones de procedimientos en marcha, ejecuciones de embargos, 
interposición de recursos y reclamaciones económico administrativas, pero no aplica a los 
plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias (Artículo único.Cuatro.6) 

Por tanto, no se modifican los plazos para presentar y, en su caso, pagar las próximas 
autoliquidaciones –como las del IVA de febrero para acogidos al SII, del 30 de marzo, o las del 
primer trimestre, cuyo plazo finaliza el 20 de abril-, ni para presentar declaraciones 
informativas –como la del modelo 720, que finaliza el 31 de marzo-. 

Se mantiene lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2020 respecto a los aplazamientos de 
ingresos de autoliquidaciones en período voluntario, para pymes, es decir, las concesiones de 
aplazamientos en seis mensualidades que no generaran intereses los tres primeros meses 
(pero si los tres últimos). 

Según este RD 8/2020, se amplían los plazos de pago de dudas en periodo voluntarios que 
venzan a partir de la publicación de estas medidas de la siguiente forma: 
 
 
Plazos de pago de deudas liquidadas por la Administración y de pago de deudas tributarias en 
apremio: 

 Estos plazos, que comienzan a computarse desde la fecha de la notificación, y que 
finalizan dependiendo de que aquella se haya realizado en la primera o segunda 
quincena del mes, si no han concluido hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 
30 de abril. 

 Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, 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. 

 Por ejemplo, en el caso de una deuda liquidada y notificada el 14 de febrero, que 
vence el 20 de marzo, se podrá pagar hasta el 30 de abril. 

 Si la notificación de aquella deuda liquidada se recibiera mañana, 19 de marzo, el 
término del plazo sería el 20 de mayo, en lugar del día 5 de ese mes como ocurriría sin 
la medida extraordinaria. 

Vencimiento de plazos de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos: 
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 Igualmente, se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de 
marzo. 

 Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, 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. 

 Por ejemplo, un plazo de pago de un aplazamiento concedido en 2019, que vence el 
día 20 de marzo, se puede pagar hasta el 30 de abril. 

 Si el aplazamiento se concede el 20 de marzo y el primer plazo vence el 15 de abril, se 
podrá pagar hasta el 20 de mayo. Si el plazo venciera el 3 de junio, esa será la fecha 
máxima para pagarlo. 

 
Igualmente se amplían los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y 
solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones (en 
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, 
devolución de ingresos indebidos). 

 Si no han concluido hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril. 

 Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, 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. 

 Sin embargo, existe la posibilidad de atender el trámite en el plazo habitual, en cuyo 
caso se considerará atendido. 

 Si el plazo para formular alegaciones a una propuesta de liquidación termina el 20 de 
marzo, las alegaciones se podrán presentar hasta el 30 de abril. 

 Si se notifica la propuesta de liquidación el 20 de marzo, y se dan 15 días para formular 
alegaciones, el plazo para presentarlas finaliza el 20 de mayo. 

Ejecución de garantías en el procedimiento de apremio: 

 No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles 
desde hoy, 18 de marzo, hasta el día 30 de abril de 2020. 

 Efectos de la flexibilización de los anteriores plazos en la duración máxima de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de revisión tramitados 
por la AEAT, en los plazos de prescripción y en los de caducidad 

 El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no 
computará, aunque se puedan continuar realizando tramites. 

 Esta medida igualmente afecta al contribuyente, que tendrá que tener en cuenta que 
durante ese tiempo, no corre el plazo de prescripción de los tributos. 
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Plazos para interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas: 

 Estos plazos no empezarán a contar, cuando se produzcan a partir del 18 de marzo, 
hasta el 30 de abril. 

 Así, por ejemplo, si se notifica al contribuyente la desestimación de un recurso de 
reposición el 20 de marzo, el mes para reclamar al Tribunal Económico-Administrativo 
no comienza a contarse hasta el 30 de abril 

Plazos Catastro: 

 Se amplían 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 18 de marzo. 

 Cuando el Catastro comunique actos de apertura de trámite de alegaciones o de 
audiencia a partir de hoy, 18 de marzo, el plazo para ser atendidos finalizará el 20 de 
mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso 
este resultará de aplicación. 

 El período comprendido desde el 18 de marzo 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. 

Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 

 Para amparar las medidas en materia hipotecaria, se modifica el texto refundido de la 
ley de este impuesto estableciendo la exención de las escrituras de formalización de 
las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan 
por esta norma, respecto de la cuota gradual de documentos notariales de la 
modalidad de actos jurídicos documentados 

 
 
AMBITO LABORAL. 
 
Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar 
despidos, mediante la concesión de reducciones de hornada, modificaciones de horario laboral 
y teletrabajo: 

 Carácter preferente del trabajo a distancia: Se establecerán dentro de la empresa 
sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos 
alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa 
adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el 
esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, 
particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación 
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temporal o reducción de la actividad. 

 Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada: Los trabajadores que 
acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como 
respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, tendrán 
derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma 
cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones 
necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Este derecho podrá 
referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las 
condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora 
pueda dispensar la atención y cuidado. Puede consistir en cambio de turno, alteración 
de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de 
trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, 
incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de 
condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de 
modo razonable y proporcionado. La reducción de jornada especial deberá ser 
comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el 100% de la 
jornada si resultara necesario. 

Medidas urgentes de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para 
evitar despidos: 

 Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en 
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del 
estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre 
temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en 
general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que 
impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en 
situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción 
de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que 
queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una 
situación de fuerza mayor 

 El procedimiento de ERTE por causa de fuerza mayor se iniciará mediante solicitud de 
la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida 
de actividad como consecuencia del COVID-19. La empresa deberá comunicar su 
solicitud a las personas trabajadoras. La existencia de fuerza mayor, como causa 
motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada, deberá ser 
constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas 
trabajadoras afectadas. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 
cinco días desde la solicitud. 

 En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción 
de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
relacionadas con el COVID-19, es decir, actividades no suspendidas de forma directa 
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por el RD de declaración de Estado de Alarma, se aplicarán las siguientes 
especialidades: - El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las 
personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no 
deberá exceder del plazo máximo de siete días. - El informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se 
evacuará en el plazo improrrogable de siete días 

 En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en 
base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 , la Tesorería General de la 
Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, así 
como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure 
el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a 
dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 
trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 
trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la 
obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial. Dicha 
exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la 
consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos. 

 La duración de las prestaciones y de los ERTES se extenderá hasta la finalización del 
período de declaración del Estado de Alarma. 

 Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en este real decreto-ley 
estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo 
de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. 

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: 

 Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor 
del Estado de Alarma el 14 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice 
dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los autónomos, 
cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real 
Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la 
prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio 
de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria 
por cese de actividad. 

 La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 
por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 
339 de la Ley General de la Seguridad Social. (Base de cotización) 

 Para el cobro de la prestación deben estar afiliados y en alta, en la fecha de la 
declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de 
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la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y hallarse al corriente en el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social. 

 

 

 
ÁMBITO FINANCIERO: 

Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual: 

 Afecta a aquellos deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad 
económica establecidos en el RD así como a los Fiadores y avalistas del deudor 
principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las 
establecidas para el deudor hipotecario. 

 Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos 
de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del 
deudor principal, antes de reclamarles la deuda garantizada. 

 El deudor deberá presentar la solicitud de moratoria al su banco junto con la 
documentación de acreditación establecidas en el RD 

 La entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días. 

a) La solicitud moratoria conllevará: 

1. la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y 

2. la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la 
cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo 

b) Durante el periodo de vigencia de la moratoria: 

1. la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de 
los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni 
íntegramente, ni en un porcentaje. 

2. Tampoco se devengarán intereses. No se permitirá la aplicación de interés moratorio 
por el período de vigencia de la moratoria. 

 
Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos de COVID-
19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO.  

 Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los 
importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos. 10.000 millones 

 facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos. 
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 Se llevará a cabo a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la 
intermediación de las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y 
de acuerdo con su política de financiación directa para empresas de mayor tamaño. 

 
Línea extraordinaria de cobertura aseguradora.  
 
Línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros (dos tramos de 1000 y 1000 
millones) con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, con las 
siguientes características: 

1. a) Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora 
siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación y no a situaciones 
previas a la crisis actual. 

2. b) Beneficiarios: las empresas españolas consideradas como Pequeñas y Medianas 
Empresas así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean entidades no 
cotizadas, en las que concurran las siguientes circunstancias: 

- Que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización,  
 
- Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación 
resultado del impacto de la crisis del COVID 19 en su actividad económica. 

 
Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito 
préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017. 
 
Afecta a los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones 
agrarias afectados por la sequía del año 2017 que acuerden con las entidades financieras 
prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los 
préstamos suscritos.  

 
 
 
 
ÁMBITO MERCANTIL: 

 Modificación de las condiciones de celebración de los órganos de administración: 

Aunque no lo prevean los estatutos, los órganos de gobierno y administración, así como del 
resto de comisiones delegadas y obligatorias podrán llevarse a cabo por videoconferencia, esta 
se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. Así también, los acuerdos se 
podrán llevar a término mediante votación por escrito sin sesión siempre que lo decida el 
presidente u cuando lo soliciten dos miembros del órgano. Así mismo, en el caso de que se 
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haya convocado junta general con anterioridad a la declaración del estado de alarma y sea su 
celebración posterior, el órgano de administración podrá revocar la convocatoria o bien 
cambiar la fecha.  
 

 Modificación de los plazos de formulación, aprobación y depósito de cuentas 
anuales. 

El plazo para la formulación de las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o 
consolidadas, así como el resto de informes 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. De este modo, también se retrasará 
tanto el plazo de aprobación de las cuentas anuales -art 253 de la LSC- así como su propio 
depósito -art 279 de la LSC-. 

 
Esta medida facilitará que se disponga de un plazo adicional hasta que la situación se 
normalice para la realización de los trámites mercantiles tendentes al depósito de las cuentas 
anuales 

 Suspensión de los plazos estatutarios derivados de una causa legal de disolución. 

Aquella empresas en las cuales concurran una situación causa legal o estatutaria de disolución 
durante el periodo de alarma, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de 
administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la 
sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que 
finalice dicho estado de alarma, asimismo, los administradores no responderán de las deudas 
sociales contraídas en ese periodo. 

 Derecho de separación del socio. 

Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán 
ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del 
mismo que, en su caso, se acuerden. 

 

 
ÁMBITO CONCURSAL: 

 Se establece una “moratoria concursal”, con objeto de evitar una posible avalancha de 
casos de insolvencias en los próximos meses, de forma que no haya obligación de 
declarar concurso de acreedores en los dos meses siguientes a la finalización del 
estado de alarma.  
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 Extensión de dicha moratoria en caso de haber solicitado o solicitar preconcurso de 
acreedores durante el estado de alarma, un acuerdo de refinanciación (AR) o un 
acuerdo extrajudicial de pago (AEP), o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio (PAC).  

 
Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado de 
alarma.  
 
Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos 
para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien 
on-line. 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. 

 
Sin otro particular y quedando a vuestra entera disposición, os envío un cordial saludo,  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
            Fdo. Eduardo Bazaco Francia     Fdo. Jose Luis Pacheco Ruiz 

Socio - Director Área Legal      Socio – Director. Economista 
 


