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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA ECONÓMICA, DE 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; Y TRIBUTARIAS (Real Decreto-ley 

19/2020, de 26 de mayo) 
 
A.-) MEDIDAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

1.-) Fraccionamiento y aplazamiento de deudas en los servicios de 
comunicaciones electrónicas 
 

 Se levanta la suspensión establecida por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo (Circular 29/20, de 18 de marzo), de la portabilidad (facilidad del abonado 
de cambiar de operador conservando su número telefónico). 
 

 Se establecen una serie de medidas para facilitar al abonado satisfacer las 
facturas que no hayan podido pagar por los servicios de comunicaciones 
electrónicas durante el estado de alarma, mediante el fraccionamiento y 
aplazamiento de deudas en los servicios de comunicaciones electrónicas. 
 

 Así, los operadores de comunicaciones electrónicas tienen la obligación de 
ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido 
incurrir sus abonados correspondiente a las facturas pasadas al cobro desde el 
día 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2020.  
 

 Este fraccionamiento y aplazamiento de la deuda: 
 

- ha de ser lineal a lo largo de los meses aplazados. 
- el plazo para realizar los pagos fraccionados será de 6 MESES, salvo que el 

abonado haya acordado con el operador un plazo diferente (ya sea superior o inferior). 
- No se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el 

fraccionamiento y aplazamiento. 
 

2.-) Régimen especial de la moratoria amparadas en un acuerdo marco 

sectorial 

 Se establece un régimen especial para el aplazamiento de las deudas pactada 
entre las partes y acogida a lo previsto en los Acuerdos sectoriales suscritos 
entre las entidades prestamistas, a través de sus asociaciones representativas.  

 

 Esta moratoria se regula en los artículos 6 a 8 y la disposición transitoria primera, 
y lo dispuesto en ellos será también a las moratorias suscritas antes del día 28 de 
mayo de 2020. 
 

 Las moratorias podrán tener por objeto toda clase de préstamos, créditos y 
arrendamientos financieros. 
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 Esta moratoria podrá acordar, sin perjuicio del devengo de los intereses pactados 
en el contrato de préstamo inicial, que el importe de lo aplazado se abone 
mediante: 
 
- La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento, o 
- La ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente 

a la duración de la moratoria. 
 

 No podrán en ningún caso: 
 

- Modificar el tipo de interés pactado. 
- Cobrar gastos o comisiones excepto que se trate de un préstamo sin interés. 
- Comercializarse junto con cualquier otro producto vinculado o combinado. 
- Establecer otras garantías adicionales, personales o reales, que no constasen 

en el contrato original. 
 

 La información simplificada y la propuesta de acuerdo para establecer la 
moratoria serán entregadas por la entidad financiera gratuitamente en soporte 
duradero al deudor por cualquier medio, siempre que permitan acreditar el 
contenido y la entrega al deudor.  
  

 Las escrituras de formalización de estas moratorias quedarán exentas del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 

 Se establece un régimen excepcional de otorgamiento de los instrumentos 
notariales en los que se formalicen para agilizar su tramitación y lograr cuanto 
antes su plena efectividad. 

 

B.-) MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO 

1.-) Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los 

contribuyentes que se ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas 

anuales según el RDL 8/2020, de 17 de marzo 

 

 Se adapta la presentación del Impuesto sobre Sociedades para ajustarlo a la 
formulación y aprobación de las cuentas anuales a lo establecido en los artículos 
40 y 41 (Sociedades Anónimas Cotizadas) del Real Decreto-Ley  8/2020, de 17 
de marzo, permitiendo que aquellas sociedades que no hayan podido aprobar 
sus cuentas anuales antes de que termine el plazo de declaración de este 
Impuesto (en el plazo de  25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores 
a la conclusión del período impositivo), puedan presentarla con las cuentas 
disponibles en ese momento. 
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 Por cuentas anuales disponibles se entiende (para los contribuyentes que no 
tengan la condición de sociedades anónimas cotizadas), las cuentas anuales 
auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano 
correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de 
acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las 
normas por las que se rijan. 
 

 Cuando las cuentas sean aprobadas conforme a derecho y se conozca de forma 
definitiva el resultado contable se presentará una segunda declaración.  
 

 Si de ella resultara una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver 
inferior a la derivada de la primera declaración, la segunda autoliquidación tendrá 
la consideración de complementaria.  
 

 Esta segunda autoliquidación tendrá el carácter de rectificación de la primera, 
produciendo efectos por su mera presentación, sin necesidad de resolución de la 
Administración tributaria sobre la procedencia de la misma.  
 

 En ningún caso, la segunda autoliquidación tendrá efectos preclusivos y el 
Impuesto sobre Sociedades podrá ser objeto de comprobación plena. 

 

2.-) Modificación del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

 

 Se establece que el plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y 
demás documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde el 1 
de junio y no desde la finalización del estado de alarma.  
 

 Se reduce de tres a 2 MESES el plazo para aprobar las cuentas anuales desde 
su formulación. 

 

3.-) Ampliación de plazo de no devengo de interés de demoras para 

aplazamientos de deudas 

 

 Se amplía a 4 MESES el plazo de no devengo de intereses de demora para los 

aplazamientos de las deudas tributarias (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 

marzo) y para el aplazamiento las deudas derivadas de declaraciones aduaneras 

(Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo). 

 

4.-) Aplazamiento de las deudas tributarias para pymes y autónomos 

 
4.1. Aplazamiento de deudas tributarias 

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo (Circular 23/20, de 13 de marzo) 

contemplaba, ente otras medidas, un aplazamiento de las deudas tributarias con 

las siguientes condiciones: 



 
  

  

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA ECONÓMICA, DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; Y 

TRIBUTARIAS (RDL 19/2020, DE 26 DE MAYO) 
4 

 

- Se concederá el aplazamiento de 6 meses del ingreso de la deuda tributaria 

correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones 

cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 13 de marzo hasta el 

día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. 

- Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias 

correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el 

obligado a realizar ingresos a cuenta; a las derivadas de tributos que deban ser 

legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas 

repercutidas no han sido efectivamente pagadas; y las correspondientes a 

obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos 

fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

- Es 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 € en 

el año 2019.  

- En los primeros tres meses del aplazamiento, no se devengarán intereses de 

demora. 

 

 De esta forma, de modifica el citado Real Decreto-ley 7/2020, para ampliar a 4 

meses el período del aplazamiento sin intereses de demora, en vez de los tres 

anteriores. 

 

4.2. Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras 

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (Circular 80/202, de 14 de abril) 

flexibilizó el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras, 

según las siguientes condiciones. 

 

- Deberían haberse presentado desde el día 2  de marzo de 2020 y hasta el día 30 

de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas 

hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros y el importe de la deuda 

a aplazar sea superior a 100 euros. 

 

- El aplazamiento lo podía solicitar el destinatario de la mercancía importada sea 

persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros 

en el año 2019, tenía una duración de 6 meses y no devengaba intereses de 

demora durante los 3 primeros meses del aplazamiento.  

 

 Al igual que el apartado anterior se modifica el citado Real Decreto-Ley 11/2020, 

para ampliar a 4 meses el período del aplazamiento sin intereses de demora. 
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C.-) MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1.-) Prestación extraordinaria por cese de actividad y Medidas extraordinarias 

en materia de cotización en relación con los ERTES por fuerza mayor 

Se ajustan algunas imprecisiones de los artículos 17 y 24 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, para aclarar, por un lado, aspectos presupuestarios de la prestación 
extraordinaria por cese de actividad y, por otro lado, el régimen aplicable a las 
exoneraciones, precisando que no es posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones 
de empresas sometidas a ERTEs vinculados al COVID-19 sin cumplir el requisito de 
suministrar por medios electrónicos los datos relativos a inscripción de empresas, 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como los referidos a la cotización y 
recaudación. 

2.-) Silencio administrativo de procedimientos del FOGASA 

 Se establece una regulación específica sobre el silencio administrativo en los 
procedimientos del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para la comprobación 
de la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados,  previstos en el 
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 

 Tras la conclusión de la instrucción del expediente se dictará resolución en el 
plazo máximo de 3 MESES, a contar desde la presentación de la solicitud. 

 Transcurrido dicho plazo sin que hay habido resolución expresa, se dispone el 
silencio administrativo positivo. 

 La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo citado solo podrá 
dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de la obligación, en favor de 
personas que puedan ser beneficiarias. 

 

 

Madrid, 28 de mayo de 2020 
Luis María Franco Fernández 

Director de Calidad y Formación 
 

https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265371#ancla_9265371
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101

