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MEDIDAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL Y AL SECTOR 
ENERGÉTICO, Y EN MATERIA TRIBUTARIA (Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre) 
 

 
A.-) APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL  

1.-) Extensión de los plazos de vencimiento y de carencia de las operaciones de 
financiación a autónomo y empresas que han recibido un aval público del ICO 
 

 Los deudores que gocen de un préstamo con aval público del ICO, pueden solicitar la 
ampliación de su vencimiento, que irá acompañado de una extensión por el mismo 
plazo del aval público. Las entidades financieras deberán ampliar hasta en 3 AÑOS 
adicionales el plazo máximo de los préstamos avalados para aquellos deudores que 
cumplan una serie de requisitos y lo soliciten; y siempre que el vencimiento total de la 
operación avalada no supere los 8 AÑOS desde la fecha inicial de operación. 
 

 Se prevé la posibilidad de que los clientes que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad marcados en este Real Decreto-ley obtengan la extensión del período de 
carencia sobre el pago de principal del préstamo avalado por un máximo de 12 
MESES, estableciéndose así un máximo de carencia total de 24 MESES. 
 

 Se establece la obligación de que las entidades financieras mantengan los límites de 
las líneas de circulante hasta 30 de junio de 2021 para todos aquellos clientes que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad y gocen de un préstamo avalado tanto al 
amparo del RD-L 8/2020, de 17 de marzo (ver circular 29/20, de 18 de marzo), como 
del RD-L 25/2020, de 3 de julio (ver circular 182/20, de 13 de julio). 
 

 Las entidades financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en 
beneficio de los clientes y no podrán condicionar la modificación de las condiciones de 
los préstamos cubiertos por el aval público a la contratación por parte del cliente de 
cualesquiera otros productos de la entidad. 
 

2.-) Formalización en escritura pública de la extensión de los plazos de vencimiento y  
carencia  
 

 Se prevé una bonificación en un 50% de los aranceles notariales y registrales, en los 
casos en que estos tuvieran que ser satisfechos para la novación, el aplazamiento, la 
inscripción o la elevación a público o intervención de las operaciones correspondientes. 
 

 Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras correspondientes a las 
operaciones relativas a la extensión de los plazos señalados en el apartado primero, 
quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de 
actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
 
 



 
  

  

MEDIDAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL Y AL SECTOR ENERGÉTICO, Y EN MATERIA TRIBUTARIA 

(RDL 34/2020, DE 17 DE NOVIEMBRE) 
2 

 

3.-) Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado 
(APLICABLE, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DURANTE EL AÑO 2021) 
 

 Aunque no estuviera previsto en los estatutos, las juntas o asambleas de asociados 
o de socios de las asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas; así 
como el patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
- todas las personas con derecho de asistencia o quienes los representen dispongan 

de los medios necesarios, 
- el secretario del órgano reconozca su identidad,  
- que así se exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo 

electrónico de cada uno de los concurrentes. 
 

 
Lo que se amplia hasta el año 2021 es la posibilidad de que las reuniones de Asamblea y 
Junta puedan celebrarse con los medios señalados, aunque no estuviera previsto de los 
Estatutos (no así es, por ejemplo, las reuniones de Junta Directiva, Comité o 
Comisión Permanente, u otro órgano diferente); finalizando el día 31 de diciembre de 
2020 la posibilidad de que los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las 
asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades 
cooperativas y del patronato de las fundaciones se adopten mediante votación por escrito y 
sin sesión, excepto lógicamente que esta posibilidad quede recogida en los estatutos (ver 
Circular 228/20, de 26 de octubre). 
 

 

 Aunque no estuviera previsto en los estatutos, las sociedades anónimas podrán 
prever la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la 
celebración de la junta general en cualquier lugar del territorio nacional. 
 

 Aunque no estuviera previsto en los estatutos, las sociedades de responsabilidad 
limitada y comanditaria por acciones podrán celebrar la junta general por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
- todas las personas con derecho de asistencia o quienes los representen dispongan 

de los medios necesarios, 
- el secretario del órgano reconozca su identidad,  
- que así se exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo 

electrónico de cada uno de los concurrentes. 
 

B.-) MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA 

1.-) Aplicación del 4% del IVA a las mascarillas 

Con efectos desde el 19 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021 se rebaja 
del 21% al 4% el tipo aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 
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de las mascarillas quirúrgicas desechables cuyos destinatarios sean distintos de entidades de 
Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social. 

C.-) MEDIDAS EN MATERIA CONCURSAL  

1.-) Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre 

 En relación con el régimen especial de la solicitud del concurso de acreedores, se 
establece que: 
 
- Hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de 

insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no 
comunicado al juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. 

- Hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las 
solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo 
de 2020. Si hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado 
solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque 
fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario. 

 

 En relación con la modificación del convenio concursal se establece: 
 
- La obligación del juez de dar traslado al concursado de las solicitudes de 

incumplimiento de convenio presentadas hasta el 31 de octubre de 2020, que no se 
admitirán a trámite hasta el 31 de enero de 2021, pudiendo en este plazo el deudor 
solicitar la modificación de convenio, que se tramitara con prioridad a la solicitud de 
declaración de incumplimiento. 

- La obligación del juez de dar traslado al concursado de las solicitudes de 
incumplimiento de convenio presentadas entre el 31 de octubre de 2020 hasta el 31 
de enero de 2021, que no se admitirán a trámite hasta el 30 de abril de 2021, plazo 
durante el que el deudor podrá solicitar la modificación de convenio, que se 
tramitara con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento. 
 

 En relación con la modificación de acuerdos de refinanciación, se establece: 
 
- La obligación del juez de dar traslado al concursado de las solicitudes de 

incumplimiento del acuerdo presentadas hasta el 31 de octubre de 2020, que no se 
admitirán a trámite hasta el 30 de noviembre de 2020, plazo en el que el deudor 
podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado negociaciones o pretende 
iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor 
homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año 
desde la anterior solicitud de homologación; y  

- La obligación del juez de dar traslado al concursado de las solicitudes de 
incumplimiento del acuerdo presentadas entre el 31 de octubre de 2020 hasta el 31 
de enero de 2021,  que no se admitirán a trámite hasta el 28 de febrero de 2021, 
plazo en el que el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado 
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negociaciones o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el 
acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no 
hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación podrá 
solicitar la modificación de convenio. 
 

D.-) OTRAS MEDIDAS 

1.-) Canje de billetes y monedas de pesetas a euros 

El período de cambio de billetes y monedas de pesetas a euros en el Banco de España 
finalizará el 30 de junio de 2021. Después de esta fecha no será posible realizar el canje de 
billetes y monedas de pesetas a euros 

 
 
 
 

Madrid, 26 de noviembre de 2020 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, Calidad y Formación 
 


