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BOE: Aplazamiento de Impuestos

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo de las declaraciones y 
autoliquidaciones
• Se extiende el plazo de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor del RDL (15 de abril de 
2020) hasta el día 20 de mayo.

• Si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones 
se extenderá sólo hasta el 15 de mayo de 2020.

Beneficiarios
- Los obligados con volumen de operaciones no superiores a 600.000 euros en el año 2019, 
cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor del RDL (15 de abril de 2020) hasta el 
día 20 de mayo.
- No resultará de aplicación a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de 
consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios, ni a 
los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto 
sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de 
operaciones.
[Continúa en la página siguiente]
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http://www.alicantehosteleria.com/docs/noticias/935_BOE-A-2020-4448Ampliaci%C3%B3nPlazoImp.pdf


Declaraciones no beneficiadas por el aplazamiento: Lo dispuesto no será aplicable a la 
presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 
código aduanero de la Unión y/o por su normativa de desarrollo.

Entrada en vigor: El mismo día de su publicación en el BOE; el 15 de abril de 2020.

• Se amplía el plazo de la presentación de la declaración trimestral del IVA y el pago 
fraccionado de Sociedades e IRPF del 20 de abril hasta el 20 de mayo

• La medida, que afecta a los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000 euros, 
beneficiará a 3,4 millones de pymes y autónomos

• Descárgate el cuadro calendario de pagos, elaborado por la CEV.
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3

http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/504_Cuadro%20calendario%20pagos%20(15-04-20)%20(1).pdf


Segundo tramo línea ICO-COVID-19, exclusiva para pymes y autónomos

Les informamos de la publicación de la Resolución de 10 de abril, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se instruye al ICO a poner en marcha el segundo tramo 
de la línea de avales aprobada por el RDL 8/2020, y se establece que sus beneficiarios sean 
pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del 
COVID-19.

Desde el punto de vista empresarial, el contenido más significativo de esta Resolución es el 
siguiente:
Importe de la línea: Se pone en marcha un nuevo tramo de la línea de avales ICO-COVID-19 por 
importe de otros 20.000 millones de euros. 
Beneficiarios: Este tramo de avales se destinará exclusivamente a avalar la financiación de pymes y 
autónomos.
Requisitos y condiciones: Los requisitos y condiciones son los mismos que en el primer tramo ICO-
COVID-19.

Adicionalmente, se establece lo siguiente:
El plazo de solicitud es hasta el 30 de septiembre de 2020, ampliable, siempre en línea con la 
normativa de Ayudas de Estado.
[Continúa en la página siguiente]
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http://www.alicantehosteleria.com/docs/noticias/933_BOE%2010%20abril%202020-%20ampliaci%C3%B3n%20ICO.pdf


Los “costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estos avales se 
mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en 
cuenta la garantía pública del aval y coste de cobertura y por lo tanto, en general, deberán ser 
inferiores a los costes de los préstamos y otras operaciones para la misma tipología de cliente que 
no cuenten con el aval. El cumplimiento de esta condición será supervisado por ICO. Las entidades 
financieras aplicarán los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de los clientes y no podrán 
comercializar otros productos con ocasión de la concesión de préstamos cubiertos por este aval 
público ni condicionar su concesión a la contratación por parte del cliente de otros productos.”

Distribución entre entidades de crédito:
La distribución de este segundo tramo entre los operadores de crédito se llevará a cabo conforme a 
los mismos criterios que fueron establecidos para el primer tramo.
La distribución del volumen máximo asignado a este segundo tramo será válida hasta el 30 de 
junio.
Se reconoce el papel vertebrador de las Cajas Rurales en la traslación del crédito.

Precio y prohibición condicionar la concesión de crédito a la contratación de otros productos:
Se recalca que “el precio para el cliente de los créditos que se beneficien del aval deberá ser, en 
general, inferior al de los préstamos y otras operaciones que no cuenten con el aval, y la 
prohibición de que las entidades condicionen la concesión de un préstamo avalado a la 
contratación por parte del cliente de otros productos.”

COMUNICADOS
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Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo, editada por el Ministerio de Sanidad, con 
medidas y consejos para prevenir contagios del COVID-19.

Tiene como objeto guiar a empresas y trabajadores en materia de seguridad laboral, para 
poder realizar vuestra actividad de una forma más segura y tranquila.

Guía actualizada de las medidas adoptadas por el gobierno de España 
para paliar los efectos del COVID-19 en el sector turístico.

Guía actualizada de las medidas adoptadas por el gobierno de España para paliar los efectos del 
COVID-19 en el sector turístico.

GUÍAS DE INTERES
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http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/503_GUIA%20DE%20BUENAS%20PRACTICAS%20EN%20LOS%20CENTROS%20DE%20TRABAJOCOVID19.pdf
http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/493_2020-04-08%20Gu%C3%ADa%20principales%20medidas%20de%20impacto%20econ%C3%B3mico%20y%20laboral%20para%20el%20sector%20tur%C3%ADstico%20y%20sus%20trabajadores.pdf


DOGV: Instrucciones de LABORA sobre la aplicación del Decreto 
44/2020 ayudas a autónomos

Instrucciones publicadas en el DOGV, sendas Resoluciones, del 8 de abril de 2020, del 
director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se 
dictan las Instrucciones núm.1 y núm. 2 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 
de abril, del Consell, de aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de 
ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la 
COVID-1.

[Continúa en la página siguiente]
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Prorroga el estado de alarma hasta las 00:00h del 26 de abril

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/499_BOE-A-2020-4413.pdf


Instrucción núm. 1 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 de abril.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf
Trámite uno: Solicitud de fecha y franja horaria para presentar la solicitud (no requiere firma 
electrónica). Se accederá al procedimiento telemático «EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a 
personas trabajadoras autónomas COVID19».
Trámite dos: Presentación de la solicitud (requiere firma electrónica). Si este trámite se realiza 
en la franja asignada, el sistema retrotraerá la fecha de presentación de la solicitud al momento 
en que se completó el trámite uno.

Instrucción núm. 2 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 de abril.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf
Los solicitantes de la subvención regulada en el Decreto 44/2020, de 3 de abril, no tendrán la 
obligación de presentar junto con la solicitud el Certificado de situación en el censo de 
actividades económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previsto en la letra a) 
del artículo 6.1 de dicho Decreto 44/2020. Bastará con que los solicitantes declaren en el Anexo I 
los epígrafes del IAE en los que figuran de alta.

Ambas resoluciones producen efectos desde el 8 de abril de 2020
Web donde solicitarla: https://bit.ly/3c1UaYl

COMUNICADOS
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf
https://bit.ly/3c1UaYl


Respuesta TGSS a consulta emitida 
ACLARACIONES SOBRE LAS MATERIAS QUE SEGUIDAMENTE SE INDICAN CON LAS ÚLTIMAS 
MODIFICACIONES HABIDAS.
INACTIVIDADES ERTEs, APLAZAMIENTETOS COVID-19, MORATORIAS, REDUCCION JORNADA 
ART. 6 R.D.-Ley 8/2020

Aclaraciones del Ministerio de trabajo

Ministerio de Trabajo: Aclaracion Respuesta a la CEOE, sobre interpretación y alcance de 
sendos RD, RDl 9/2020, de 27 de marzo y RDl 10/2020, de 29 de marzo, y disposición 
adicional 6º del RDl 8/2020, del 17 de marzo.

Ministerio de trabajo: Respuesta a la CEOE, aclaración cuestiones relativas a la aplicación 
del artículo 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo y sobre la DA 6ª del Real 
Decreto-ley 8/2020.

CONSULTAS 
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http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/498_Respuesta%20TGSS%20a%20consulta%20CEV%20(1).pdf
http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/497_Respuesta%20DGT.pdf
http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/496_Aclaraci%C3%B3n%20respuesta%20DGT.pdf


INTRUCCIONES

INTRUCCIONES PARTES DE BAJA SPS POR CORONAVIRUS

Actualización de las Instrucciones relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes 
de baja de los servicios públicos de salud (SPS) por Coronavirus (15/04/2020), elaborado 
y consensuado por el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad, y se irá 
actualizando de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El documento detalla hasta 5 aclaraciones al procedimiento
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http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/502_Instrucciones%20Partes%20de%20Baja%20-%20INSS.pdf

