
 

 

 

 

 

Circular COVID-19. Medidas Normativas 

Castalla, 16 de març de 2020 

Distinguido cliente: 

 Conscientes de la situación que atravesamos y ante la incertidumbre que nos 

provoca, queremos transmitirle serenidad y decirles que cuenta con nuestro apoyo en 

todo aquello que podamos. Estamos pendientes de los cambios normativos que se 

vayan sucediendo y que, para el desarrollo de su actividad, fundamentalmente, sirvan 

de información y toma de decisiones.  

 Siguiendo las recomendaciones sanitarias, por la seguridad de todos y porque 

ésta será nuestra forma de contribuir a salir de esta excepcional circunstancia, le 

recomendamos que nuestra relación sea a través de los canales telefónicos y 

digitales:  

- t. 966 560 195; f: 966 543 234 
- Emilio: 659 556 574, e.rico@assessors.cat  
- Cristina: 659 629 547, cristina@assessors.cat 
- www.assessors.cat 
- Twitter: @ASSESSORS 

 
 En este sentido, nuestra primera circular trata de resumir el RDL 7/2020, del 

pasado 13/03/202, sobre Medidas Urgentes: 

A ) Medidas de apoyo financiero transitorio 

 

• Aplazamiento de deudas tributarias. (art.14 RD-ley 7/2020) 

Exposición de motivos: “Con esta finalidad, para evitar posibles tensiones en 

tesorería que puedan experimentar estos colectivos, se propone una flexibilización en 

materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago 

de impuestos a PYMES y autónomos, previa solicitud, en unos términos 

equivalentes a una carencia de tres meses. 

En general, la medida consiste, en el aplazamiento, previa solicitud, de impuestos 

durante 6 meses y sin devengo de intereses de demora durante los 3 primeros meses 

del aplazamiento para personas o entidades con volumen de operaciones no superior 

a 6.010.121,04 en 2019, en las condiciones que establece el art.14 del RD-Ley 7/2020. 
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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 

Declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones a los que se concederá el 

aplazamiento del ingreso: 

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, se 

concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria de todas aquellas 

declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e 

ingreso finalice desde el 13-03-2020 y hasta el  día 30-05-2020, ambos inclusive, 

siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos del 

art.82.2 a) de la LGT (cuantía inferior a 30.000 euros). 

Deudas tributarias a las que puede aplicarse el aplazamiento del RD-ley 7/2020 - 

COVID-19: 

• A los efectos del art.65 de la Ley 58/2003: 

Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán 

aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa 

solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de 

forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. 

• El aplazamiento también será aplicable a las siguientes deudas tributarias, que en 

principio no pueden ser aplazadas de conformidad con el art.65.2  de la LGT:  

Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor 

o el obligado a realizar ingresos a cuenta. Art.65.2 b) LGT 

Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos.  Art.65.2 f) LGT 

Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a 

realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Art.65.2 g) LGT 

Condiciones del aplazamiento: 

El plazo será de 6 meses, y no se devengarán intereses de demora durante los 

primeros 3 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. (art.15 RD-ley 7/2020) 

 

 



 

 

 

B) Medidas de apoyo a las familias 

• Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo 

de los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los 

Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del 

virus COVID-19. (art.11 RD-ley 7/2020) 

1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerará, con carácter excepcional, 

situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para el subsidio de 

incapacidad temporal que reconoce el mutualismo administrativo, aquellos 

periodos de aislamiento o contagio provocados por el COVID-19. 

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por 

el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta. 

3. Podrá causar derecho a esta prestación el mutualista que se encuentre en la fecha 

del hecho causante en situación de alta en el correspondiente Régimen Especial de 

Seguridad Social. 

4. La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el aislamiento o 

enfermedad del mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con 

posterioridad a esa fecha. 

Exposición de motivos: “En tercer lugar, en coherencia con lo establecido para los 

trabajadores encuadrados en el Régimen General de Seguridad Social por el Real 

Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, y con la 

finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social de 

la ciudadanía, se establece también para el personal encuadrado en el régimen del 

mutualismo administrativo que los periodos de aislamiento o contagio como 

consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a 

accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal 

del correspondiente régimen especial de Seguridad Social.” 

 

C) Medidas de apoyo al sector del turismo 

• Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los 

trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y 

comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. (art.13 RD-ley 7/2020) 

Exposición de motivos: “En segundo lugar, la situación excepcional provocada por el 

COVID-19 puede tener una especial incidencia en el empleo de los trabajadores fijos 

discontinuos que trabajan en el sector turístico y en todos los sectores vinculados al 

mismo en todas las comunidades autónomas. Por ello, en el presente real decreto-ley, 

como medida extraordinaria, se anticipa y se amplía a los meses de febrero a junio 



 

 

de 2020 la aplicación de esta bonificación respecto de aquellos trabajadores que 

pueden verse más afectados por la situación excepcional mencionada en todas las 

comunidades autónomas.” 

“1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a 

actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y 

hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que 

generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y 

que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los 

trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una 

bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de 

recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos 

trabajadores. 

Lo dispuesto en este artículo será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 hasta el 

día 31 de diciembre de 2020. 

2. La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio 

nacional, salvo en las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias, durante 

los meses de febrero y marzo de 2020, donde será de aplicación, en los 

mencionados meses, la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-

ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 

efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas 

Cook.” 

• Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto 

de empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores 

económicos. (art.12 RD-ley 7/2020) 

La línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 

de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la 

apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook se 

amplía a todas las empresas y trabajadores autónomos con domicilio social en 

España que estén incluidos en los sectores económicos definidos en la 

Disposición Adicional primera de este RD-ley y contará con 200 millones de euros 

adicionales a los previstos inicialmente en el citado artículo 4 del Real Decreto-ley 

12/2019.. 

Se instruye al ICO para que con carácter inmediato a la entrada en vigor de este real 

decreto-ley realice las gestiones necesarias con las entidades financieras para que la 

línea de financiación ampliada pueda estar a disposición de las empresas en el 

plazo máximo de diez días a contar desde la referida entrada en vigor. 

 



 

 

DA primera RD-ley 7/2020. Ámbito de aplicación de la línea de financiación ampliada 

Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas 

en determinados sectores económicos. 

Podrán ser destinatarios de la línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real 

Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 

paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo 

empresarial Thomas Cook, ampliada conforme a lo establecido en el artículo 13, las 

empresas y autónomos con domicilio social en España que formalicen operaciones en 

la Línea «ICO Empresas y Emprendedores», cuya actividad se encuadre en uno de 

los siguientes CNAE del sector turístico: 

Cód. CNAE2009 Título CNAE2009 

493 Otro transporte terrestre de pasajeros. 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 

4932 Transporte por taxi 

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

511 Transporte aéreo de pasajeros. 

5110 Transporte aéreo de pasajeros. 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre. 

5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo 

551 Hoteles y alojamientos similares. 

5510 Hoteles y alojamientos similares. 

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

559 Otros alojamientos. 

5590 Otros alojamientos. 

56 Servicios de comidas y bebidas. 

561 Restaurantes y puestos de comidas. 

5610 Restaurantes y puestos de comidas. 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos. 



 

 

5629 Otros servicios de comidas. 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes. 

7911 Actividades de las agencias de viajes. 

7912 Actividades de los operadores turísticos. 

799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

855 Otra educación. 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 

9102 Actividades de museos. 

9103 Gestión de lugares y edificios históricos. 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. 

9329 Actividades recreativas y entretenimiento. 

 

D) Medidas de refuerzo en el ámbito sanitario 

• Fijación de los precios de los medicamentos y productos sanitarios no 

sujetos a prescripción médica, así como de otros productos necesarios para 

la protección de la salud poblacional. Importe máximo de venta al público 

cuando exista situación excepcional sanitaria. (art.7 RD-ley 7/2020) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACIÓN ADICIONAL: la web de la AEAT informa de las Instrucciones 

provisionales para solicitar aplazamientos conforme al Real Decreto-ley 7/2020: 

“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. 

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

bancaria, no existe ninguna peculiaridad. 

El solicitante que pretenda acogerse a la flexibilización establecida en el Real Decreto Ley debe prestar 

especial atención a los siguientes campos: 

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

o    “Propuesta de plazos; nº de plazos”: incorporar el número “1”. 

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

o     “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 (por ejemplo, 

la autoliquidación mensual de IVA MOD 303 del mes de febrero vence el 30 de marzo, de manera 

que la fecha a incluir sería 30-09-2020). 

o    MUY IMPORTANTE: Adicionalmente, en el campo “Motivo de la solicitud” se debe incluir la 

expresión “Aplazamiento RDL”. 

Incorporar esta redacción en el campo de texto es de especial trascendencia para la correcta tramitación 

de la solicitud mientras se concreta por parte de la AEAT un procedimiento definitivo durante el periodo en 

el que surte efectos el Real Decreto. 

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

Aviso importante: ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios 
 
Los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante un cambio normativo 
inminente. No se preocupe si tiene un trámite pendiente. En tanto se aprueba el cambio normativo la 
Agencia es consciente de la situación y no considerará incumplido el plazo. 
 
Su cita la podemos aplazar, le llamaremos para comunicarle la nueva fecha”. 

 

 

 

 

                                                                         E. Rico Assessors Tributaris, SLP 

 

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

