
                                                      

  

Últimas Novedades  

  

Estimado asociado: 

  

Te indicamos las últimas novedades más significativas: 

  

REANUDACIÓN DE PLAZOS: 

  

El Real Decreto 537/2020 establece: 

  

• Plazos administrativos (art. 9):  

o Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el 

cómputo de los plazos administrativos que 

hubieran sido suspendidos se reanudarán, o se 

reiniciarán, si así se hubiera previsto en una norma 

con rango de ley aprobada durante la vigencia del 

estado de alarma y sus prórrogas. Por tanto, desde 

esa  fecha queda derogada la D.A.3ª Real Decreto 

463/2020. 

• Plazos procesales (art. 8):  

o Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará 

la suspensión de los plazos procesales, 

derogándose en consecuencia a partir de esa fecha 

la D.A. 2ª del RD 463/2020. 

o Habrá de tener en cuenta en esta materia lo 

establecido en el artículo 2 del RDLey 16/2020 

sobre el cómputo de plazos procesales y ampliación 

del plazo para recurrir, así las demás posibles 

especialidades de este RDLey.  



• Plazos de prescripción y caducidad de derechos y 

acciones (art. 10):  

o Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará 

la suspensión de los plazos de prescripción y 

caducidad de derechos y acciones. Queda derogada 

desde esa fecha la D.A. 4ª del RD 463/20200.  

  

El Real Decreto Ley 19/2020 (publicado hoy) : 

  

AGRARIO (art. 1): 

• Se prorrogan hasta el 30 de septiembre las medidas 

establecidas en el RDLey 13/2020 sobre contratación 

trabajadores temporeros. 

  

OPERADORES TELECOMUNICACIÓN (art. 3): 

• Se levanta la suspensión de portabilidad para que el 

abonado pueda volver cambiar de operador conservando 

su número telefónico. 

• Se establece la obligación a los operadores de 

comunicaciones electrónicas 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 la fecha de entrada 

en vigor del estado de alarma hasta el 30 de junio de 

2020. 

  

MORATORIA DE CRÉDITOS (arts. 6, 7, 8 y D.T.1ª): 

• Se establece un régimen voluntario para implantar 

acuerdos marco sectoriales de moratoria entre las 

entidades prestamistas y sus clientes, consistentes en la 

redistribución de las cuotas, manteniendo el plazo 

pactado en el contrato de préstamo, o bien en la 

ampliación del plazo de vencimiento. 



  

ACCIDENTE TRABAJO COVID-19 PERSONAL CENTROS 

SANITARIOS (art. 9 y D.T.3ª): 

• Se reconoce como accidente de trabajo a efectos de las 

prestaciones de Seguridad Social cuando el personal que 

presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y 

que, en el ejercicio de su profesión, hayan contraído 

COVID-19 durante cualquiera de las fases de la 

pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo 

específico durante la prestación de servicios sanitarios y 

socio-sanitarios. 

  

MATERIA TRIBUTARIA (art. 12 y D.F.7ª): 

• Dado que el RDLey 8/2020c estableció una regulación 

extraordinaria de plazos de formulación, verificación y 

aprobación de las cuentas anuales de las personas 

jurídicas, ello afecta a la obligación de presentación de la 

declaración del Impuesto sobre Sociedades, por cuanto la 

determinación de su base imponible en el método de 

estimación directa se efectúa sobre la base de su 

resultado contable. En este sentido, para paliar los 

efectos producidos por las medidas extraordinarias 

citadas, se faculta a los contribuyentes del Impuesto que 

no hayan podido aprobar sus cuentas anuales con 

anterioridad a la finalización del plazo de declaración del 

Impuesto para que presenten la declaración con las 

cuentas anuales disponibles a ese momento en los 

términos prescritos por la nueva norma. 

• Se amplía a cuatro meses el plazo de no devengo de 

intereses de demora para los aplazamientos de 

determinadas deudas tributarias y de las deudas 

derivadas de declaraciones aduaneras. 

  

PUBLICACIÓN LISTADO DEUDORES AGENCIA TRIBUTARIA 

(D.A.3ª): 



• Se acuerda que la publicación periódica de listados 

comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por 

deudas o sanciones tributarias se publicará este año, en 

todo caso, antes del 1 de octubre de 2020. 

 

  

Un saludo, 

 

DOLORES PERAITA PERAITA 

Secretaria 

fec@fecburgos.com 

Avenida de Castilla y León, 22-2ª pta. 09006 Burgos 

Telf. 947 237 699 
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