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BUFETE

MARROQUIN
  A b o g a d o s - E c o n o m i s t a s

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 DE 
MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN 

MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS 

DEL COVID-19.  

 

El pasado 27 de mayo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 19/2020 (en 

adelante “RD Ley 19/2020”) que establece una serie de medidas para paliar los 

efectos del importante aumento del desempleo coyuntural y la reducción de actividad 

de pymes y autónomos. A continuación, se detallan algunas de las medidas 

aprobadas por el citado RD Ley 19/2020 en los ámbitos económico, laboral, mercantil 

y de la Seguridad Social y tributario. 

 

 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

 

Entre otras medidas adoptadas en el ámbito económico, el presente RD Ley 19/2020, 

regula un tercer tipo de moratoria, alternativa a las que ya se recogen en los RD Ley 

8/2020 y RD Ley 11/2020, referidas, en el primero, a un régimen de moratoria legal 

para deudores de préstamos con garantía hipotecaria para la vivienda habitual, y en 

el segundo, se amplía a deudas garantizadas con inmuebles destinados a la actividad 

económica de empresarios y profesionales, así como cuyo objeto fuera la adquisición 

de viviendas destinadas al alquiler. En el RD Ley 11/2020 también se regulaba una 

moratoria de créditos hipotecarios para cualquier tipo de financiación sin garantía 

hipotecaria para personas físicas. El elemento común de todas estas moratorias era 

que se limitaban a aquellas personas físicas en situación de vulnerabilidad 

económica en los términos que preveía el propio RD Ley 11/2020.  

 

La moratoria convencional 

Pues bien, este RD Ley 19/2020, incorpora un nuevo tipo de moratoria, la moratoria 

convencional, que se regula en los artículos 6 a 8 y la disposición transitoria primera 

y de la que se pueden beneficiar todas aquellas personas que busquen un 

aplazamiento de sus deudas, más allá de los económicamente vulnerables, y también 

permite a estos últimos prolongar el aplazamiento una vez finalizado el período de 

duración de la moratoria legal (RD Ley 8/2020 y RD Ley 11/2020). 

En concreto, de conformidad con el art. 6, las entidades deberán manifestar su 

adhesión al acuerdo marco sectorial para la concesión de moratorias convencionales 

con sus deudores y comunicarlo al Banco de España, donde comunicarán también las 

moratorias concedidas. 

El art. 7 establece que la moratoria tendrá como objeto toda clase de préstamos, 

créditos y arrendamientos financieros y se podrá acordar la redistribución de las 
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cuotas manteniendo el plazo pactado en el contrato o bien ampliar el plazo de 

vencimiento. En el contrato no podrán establecerse condiciones distintas a las que 

figuraban en el contrato de préstamo original si bien deberá acordarse entre las 

partes en qué modo deben mantenerse los contratos de seguros asociados a aquél 

préstamo cuyo objeto era asegurar el cumplimiento de la obligación de pago del 

deudor. 

Otro aspecto que regula este artículo 7 es la posibilidad de que la entidad financiera 

conceda, simultanea o sucesivamente, una moratoria legal y una moratoria 

convencional, en cuyo caso esta última recogerá el reconocimiento de la moratoria 

legal y suspenderá los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en que 

finalice la legal. 

La entidad financiera viene obligada a facilitar al deudor junto con la propuesta de 

acuerdo de la moratoria convencional, la información simplificada sobre las 

condiciones del préstamo, de forma gratuita y por cualquier medio, incluidos los 

telemáticos, siempre que permitan acreditar el contenido y la entrega al deudor. El 

acuerdo podrá ser firmado de manera manuscrita, mediante firma electrónica o por 

cualquier otro medio que permita obtener válidamente el consentimiento.  

Los aranceles notariales y registrales que se deriven de la formalización en 

instrumento notarial de la moratoria convencional e inscripción en el Registro serán 

asumidos por la entidad financiera, en los mismos términos que la moratoria legal. 

El art. 8 regula un régimen excepcional de otorgamiento de los instrumentos 

notariales en los que se formalicen, en su caso, las moratorias convencionales, de tal 

manera que la entidad financiera elevará unilateralmente a público el acuerdo de 

moratoria siempre que la moratoria se materialice mediante la ampliación del plazo 

y el deudor no quiera comparecer ante el Notario. 

Por último, la disposición transitoria primera establece la aplicación de las 

previsiones del RD Ley19/2020 a las moratorias en tramitación antes de su entrada 

en vigor. 

 

 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

El RD Ley 19/2020, es una norma con efectos en múltiples ámbitos y concretamente 

respecto al socio-laboral, en su EM se dispone que uno de los propósitos es introducir 

"ajustes técnicos a las medidas urgentes adoptadas en materia de Seguridad Social 

para mitigar el impacto del COVID-19, a la luz de los problemas de interpretación 

que se están identificando en su aplicación. Estos ajustes son necesarios y urgentes, 

teniendo en cuenta la inseguridad jurídica que la redacción actual está generando en 

los interesados" 

 

Los ajustes técnicos y medidas más destacadas son las relacionadas a continuación;  
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Medidas relativas al empleo agrario (ex RD Ley 13/2020); 
 

En el marco del empleo agrario, en virtud del art. 1 se prorrogan hasta el 30 de 

septiembre (3 meses más) las medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, 

de carácter social y laboral, previstas en los arts. 1 a 5, DA 1ª y 2ª RDLey 13/2020. 

De forma derivada, las empresas y empleadores deberán comunicar a los servicios 

públicos de empleo autonómicos, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su 

concertación, las contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar, indicando la 

nueva fecha de finalización. 

 

Por otra parte, la DA 2ª RDLey 19/2020 establece el régimen aplicable a los jóvenes, 

nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular de entre los 18 

y los 21 años que hayan sido empleados en el sector agrario con base al art. 2.1.d) 

RDLey 13/2020 una vez finalizada su vigencia, concediéndoles una autorización de 

residencia para un plazo de 2 años para todo el territorio nacional (ampliable en dos 

años más), sin limitación alguna por ocupación o sector de actividad y sin aplicación 

de la situación nacional de empleo.  

 
Prestación extraordinaria por cese de actividad (Disposición final octava); 

El Real Decreto-Ley 19/2020 modifica el apartado 4 del art. 17 del Real Decreto Ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, disponiendo que: 

 

 La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de 1 mes, 

ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado 

de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior 

al mes. 

 El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado. 

 No existirá obligación de cotizar. 

 No reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el 

beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 

 

Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán a cargo de los 

presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación por contingencias 

comunes, de las mutuas colaboradoras o, en su caso, entidad gestora 

correspondiente, en el caso de la aportación por contingencias profesionales y cese de 

la actividad, y con cargo a los presupuestos de las entidades correspondientes en el 

caso del resto de aportaciones. 

 

Como decimos, se ajustan algunas imprecisiones de los artículos 17 y 24 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19, con la finalidad de, 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. 
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Prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos 
(Disposición transitoria cuarta y disposición final duodécima); 

Se ajusta la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos 

prevista en el art. 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 

aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-2019. Y ello con la finalidad de 

aclarar que es el propio acceso extraordinario a la prestación el que responde a la 

crisis sanitaria del COVID-19, sin que corresponda a los artistas acreditar que su 

situación concreta de falta de actividad deriva de la misma. Igualmente, se elimina 

el requisito de encontrarse en el periodo de inactividad voluntaria, suprimiendo el 

coste que ello supondría para el trabajador y simplificando la tramitación y 

reconocimiento de la prestación. También se explicita, en aras de la seguridad 

jurídica, que es posible suspender el cobro de la prestación, para realizar trabajos 

por cuenta propia o ajena, y reanudarlo después. 

 

Silencio administrativo en el procedimiento de Garantía Salarial 
(Disposición adicional quinta); 
 
El nuevo Real Decreto-ley añade un nuevo apartado 11 del art. 33 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se dispone que el plazo de tramitación sea de 3 

meses. 

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante 

podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento 

de las obligaciones con cargo al FOGASA, sin que en ningún caso pueda obtenerse 

por silencio el reconocimiento de obligaciones a favor de personas que no puedan ser 

legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los 

límites previstos. 

 

Reconocimiento de Accidente Laboral (Art. 9 y disposición transitoria 
tercera); 
 
Se reconoce como accidente de trabajo de las prestaciones de Seguridad Social que 

cause 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, cuando así se acredite por los 

servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral. 

 

Se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta el mes posterior a 

la finalización del estado de alarma, acreditando el parte de accidente de trabajo. 

En los casos de fallecimiento se considerará que la causa es accidente de trabajo 

siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los 5 años siguientes al 

contagio de la enfermedad y derivado de la misma. 

 

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (Disposición final novena); 
 

Se modifica el art. 48.1 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al covid-19, para precisar que las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social se sometan al mismo régimen que las entidades de derecho público 
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pertenecientes al sector público estatal en lo relativo al régimen aplicable a la 

formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019. 

 

Excepción a la limitación del gasto en la Administración del Estado; 

En la disposición adicional primera se establece como excepción a la limitación del 

gasto en la Administración del Estado el abono de la cantidad asignada al ejercicio 

2020 en el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y 

asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de 12 de marzo de 2018. 

Por su parte, se contemplan en el contexto actual varias aportaciones del Estado al 

presupuesto de la Seguridad Social. 

 
 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO MERCANTIL Y TRIBUTARIO 

 

Formulación y aprobación de las cuentas anuales. 
 

Tras las modificaciones recogidas el artículo 40.3 del RD Ley 8/2020, que amplió el 

plazo de formulación de cuentas anuales mediante por 3 meses más a contar desde 

el final de la declaración del estado de alarma, se modifica ahora la fecha de 

reanudación del cómputo de los plazos, que no queda referida a la fecha de 

finalización del período de alarma sino que se fija en el 1 de junio, por lo que el plazo 

máximo de formulación de las cuentas anuales de una entidad cuyo ejercicio terminó 

el 31 de diciembre de 2019 será el 1 de septiembre de 2020. 

 

Y en el artículo 40.5 del mismo RD Ley 8/2020 se establecía un plazo máximo de 3 

meses desde que finalizase el plazo para formular dichas cuentas para que la Junta 

General se reuniera para aprobar cuentas. Pues bien, ahora se modifica y se rebaja 

a solo 2 meses, con lo que, agotando los plazos máximos establecidos con este nuevo 

RD Ley 19/2020, las sociedades con el ejercicio natural entidades podrían aprobar 

sus cuentas anuales hasta el 1 de noviembre. 

 

Impuesto sobre sociedades 
 

No obstante lo anterior, no se altera el plazo para autoliquidar el Impuesto sobre 

Sociedades, que seguirá siendo el de 25 días naturales siguientes a los 6 meses 

posteriores a la conclusión del período impositivo. Para las sociedades con ejercicio 

natural, del 1 al 25 de julio. 

 

Pero sí se introduce una novedad para este extraordinario año: 

a) si a 25 de julio de 2020 la entidad no hubiera aprobado cuentas anuales, la 

empresa deberá presentar la declaración en base a las “cuentas anuales 

disponibles” que, entiende la norma, son (i) las cuentas auditadas –si es el caso-; 

(ii) o las cuentas formuladas; o con los datos que resulten de la contabilidad 

llevada de acuerdo al Código de Comercio. 

b) si las cuentas finalmente aprobadas difieren de las utilizadas para preparar esa 

primera declaración, la entidad presentará una nueva, la segunda declaración, 

en un plazo que no podrá superar el 30 de noviembre de 2020. 

c) de presentarse una segunda declaración, puede (i) resultar una cantidad a 

ingresar mayor o una cantidad a devolver menor que en la primera, en cuyo caso 
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se considera como una declaración complementaria, devengándose por ese mayo 

importe intereses de demora desde que terminó el plazo “normal” –desde el 25 de 

julio-, si bien no se girará el recargo previsto en el artículo 27 de la Ley General 

Tributaria previsto para la presentación de declaraciones extemporáneas; (ii) si 

resultase menos importe a ingresar o más a devolver, entonces se considerará 

que la segunda declaración es una rectificación de la primera, pero sin los efectos 

de las autoliquidaciones rectificativas –sin devengo de intereses de demora en 

favor del contribuyente por el diferencial desde la fecha de presentación de la 1ª 

y sin aplicar el procedimiento establecido para ellas de los artículos 126 y 

siguientes del Reglamento de aplicación de los tributos; (iii) en todo caso, en esta 

2ª autoliquidación se podrán modificar las opciones de utilización de bases 

imponibles negativas, deducciones, .. o se podrá ejercer ex novo las opciones como 

en cualquier declaración presentada en plazo. El cómputo de plazo de 6 meses a 

partir del cual se devengan intereses de demora para aquellos supuestos en los 

que la devolución solicitada en la 2ª autoliquidación no se haya hecho efectiva, se 

contará a partir del 30 de noviembre de 2020.  

d) Si como resultado de la segunda declaración se produce una rectificación de la 

primera con un resultado a devolver porque se ingresó mayor importe en esa 

primera, los intereses de demora sobre la devolución sí se devengarán desde el 

primer plazo –esto es, el 25 de julio-. 

 

Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 

Se establece la exención de la cuota gradual de documentos notariales de la 

modalidad de Actos jurídicos Documentados, para facilitar el aplazamiento de 

deudas, en las escrituras en las que se pueda formalizar la aplicación de 

determinadas moratorias legales y convencionales relacionadas con las medidas 

para paliar el Covid-19. 

 

Aplazamiento de pago COVID19 
 

Respecto a los aplazamientos sin garantías, con un máximo de 30.000€, para 

deudores con volumen de operaciones que no supere 6.010.121,04€, de las 

autoliquidaciones cuyo plazo haya finalizado entre el 13 de marzo y el próximo 30 de 

mayo, según prevé el artículo 14 del RD Ley 7/2020 en los que no se devengaban 

intereses de demora por los 3 primeros meses, y de lo que ya hemos informado en 

anteriores circulares, ahora se establece que no se devenguen por los 4 primeros 

meses, es decir, por un mes más. 

 

Otras cuestiones. 
 

Aprovechamos la circular para comentar dos puntos que consideramos de interés: 

 

1º La DGT ha resuelto en una muy reciente consulta que los plazos para rectificar 

(modificar) la base imponible de las facturas impagadas (plazo de 2 meses en caso de 

concurso a contar desde la publicación del auto en el BOE;  plazos de 1 año o 6 meses 

en el caso de créditos incobrables por cuotas repercutidas o el plazo de modificación 

de 3 meses una vez cumplidos los plazos anteriores, que “su suspensión se rige por 

lo dispuesto en la Disposición adicional novena del RD-ley 11/2020”, esto es:  “2. 

Desde la entrada en vigor del 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, hasta el 30 de mayo de 2020 quedan suspendidos los 
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plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados 

en la normativa tributaria”. 

 

2º Recordamos que el RD LEY 8/2020, posteriormente modificado por el RD LEY 
15/2020, amplió determinados plazos que vencen este próximo 30 de mayo, 

aunque como son inhábiles sábado y domingo, resultará ser el 1 de junio primer día 

hábil para su aplicación (2 de junio en aquellos municipios en los que se celebra la 

Pascua Granada, como es Barcelona ciudad). Estos serían los actos afectados: 

 

 Plazo de pago de deudas liquidadas por la Administración, tanto en fase 

voluntaria como en apremio, que hayan sido notificadas antes o después del 14 

de marzo, excepto que el plazo comunicado venza después de esa fecha, será el 1 

de junio o el 2 de junio. 

 Vencimiento de los plazos de los acuerdos de aplazamientos comunicados 

antes o después del 14 de marzo, excepto que el plazo comunicado venza después 

de esa fecha, respecto de las fracciones que venzan entre el 14 de marzo 
y el 30 de mayo 

 Plazos para efectuar alegaciones, atender requerimientos, etc., 
comunicados antes o después del 14 de marzo, excepto que el comunicado venza 

después de esa fecha, que empezará a computarse a partir de esa fecha. 
 El plazo para recurrir en reposición o para recurrir o reclamar en un 

procedimiento económico-administrativo, que empezará a contarse desde 

el 30 de mayo 

 

 

*  * * 

Barcelona, 2 de junio de 2020 

 

 

 


