
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 
 

Medidas complementarias en materia 

agraria, científica, económica, de empleo y 

Seguridad Social y tributarias 

 

 

Análisis del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo 

  



 
 

  
Departamento Jurídico de SIGA 98 Página 1 de 20 

 

Contenido 

Introducción .................................................................................................................. 3 

Medidas de ámbito laboral ............................................................................................ 3 

Contratación en el sector agrario COVID 19.............................................................. 3 

Objeto .................................................................................................................... 3 

Beneficiarios .......................................................................................................... 4 

Compatibilidad ....................................................................................................... 4 

Obligaciones del empresario ................................................................................. 5 

Tramitación ............................................................................................................ 5 

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 en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 

adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, cuando 

finalice su vigencia .................................................................................................... 6 

Requisitos .............................................................................................................. 7 

Plazo ..................................................................................................................... 7 

Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las 

enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios 

o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante 

el estado de alarma ................................................................................................... 7 

Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ............. 8 

Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre ............................................. 9 

Modificación 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 ........ 9 

En cuanto al cese de actividad .............................................................................. 9 

Período efectivamente cotizado ............................................................................. 9 

Modificación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario .............................. 10 

Modificación 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 .......................................................... 10 

Modificación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 

defensa del empleo ................................................................................................. 11 

Medidas de ámbito tributario ....................................................................................... 12 

Impuesto sobre Sociedades .................................................................................... 12 

Aplazamientos de deudas tributarias y aduaneras .................................................. 13 

Modificaciones en ITP y AJD ................................................................................... 14 



 
 

  
Departamento Jurídico de SIGA 98 Página 2 de 20 

 

Listado de deudores de Hacienda Pública .............................................................. 14 

Medidas económicas .................................................................................................. 14 

Moratoria hipotecaria ............................................................................................... 14 

Acuerdos marco sectoriales ................................................................................. 14 

Disposiciones generales ...................................................................................... 15 

Régimen excepcional .......................................................................................... 16 

Moratorias acogidas a un Acuerdo marco sectorial y suscritas antes de la entrada 

en vigor de este Real Decreto-ley ........................................................................ 17 

Exención ITP y AJD ............................................................................................. 18 

Instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo .................... 18 

Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía 

hipotecaria .............................................................................................................. 18 

Medidas extraordinarias aplicables en relación con los plazos de formulación y 

rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 ..................................................... 18 

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de 

las Entidades Locales ............................................................................................. 18 

Otras medidas ............................................................................................................ 19 

Derogaciones ............................................................................................................. 19 

Entrada en vigor ......................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Departamento Jurídico de SIGA 98 Página 3 de 20 

 

Introducción 

Se ha publicado en el BOE de 27 de mayo 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. 

Este real decreto-ley tiene como finalidad completar algunas de las medidas que se han 

ido aprobando para paliar los efectos producidos por la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, en determinados ámbitos agrario, económico, laboral, tributario, etc. 

Medidas de ámbito laboral 

Contratación en el sector agrario COVID 19 

En el Real Decreto-ley 13/2020, de 8 de abril, se adoptaron, entre otras cosas, medidas 

urgentes para la contratación en el sector agrario en función de las especiales 

circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19. Esas medidas han sido 

prorrogadas por 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 (artículo 1). 

Se desarrollaron una serie de medidas, para la compatibilización de la prestación por 

desempleo, cese de actividad o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el 

desempeño de tareas agrarias, con el objetivo de lograr suficiente mano de obra en la 

por parte de la población cercana a los lugares de cultivo que pueda atender las 

necesidades laborales sin generar desplazamientos excesivos y en plena conformidad 

con las normas de salud pública. El objetivo es que cualquier trabajador que acepte tal 

contrato temporal no se vea perjudicado, con independencia de que perciba o no algún 

tipo de subsidio, ayuda o prestación de carácter social o laboral, contributiva o no 

contributiva. No se bonifica la contratación ni se rebajan las condiciones laborales con 

respecto a los trabajadores agrarios activos. Es de aplicación retroactiva a los contratos 

temporales suscritos desde el 14 de marzo y ahora se han extendido a los que se 

formalicen hasta el  30 de septiembre de 2020.   

Recordamos que estas medidas son: 

Objeto 

Contratos laborales de carácter temporal para desarrollar actividades en régimen de 

ajenidad y dependencia en explotaciones agrarias comprendidas en cualquiera de los 

códigos de CNAE propios de la actividad agraria, con independencia de la categoría 

profesional o la ocupación concreta del empleado, cuya firma y finalización estén 

comprendidas entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre de 2020. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=15
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Beneficiarios  

a) Personas en situación de desempleo o cese de actividad (salvo cese de actividad 

que tenga su origen en la medida prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo). 

b) Trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos como 

consecuencia del cierre temporal de la actividad conforme a lo señalado en el 

artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con 

exclusión de aquellos que tengan su origen en las medidas previstas en los artículos 

22, 23 y 25 el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

c) Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya entre de 14 de marzo, y 

el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de 

la Secretaría de Estado de Migraciones.  

d) Jóvenes entre los 18 y los 21 años, nacionales de terceros países, que se 

encuentren en situación regular. 

Estas personas deben estar domiciliadas en lugares próximos a aquellos en los que 

haya de realizarse el trabajo. Se entenderá que existe proximidad cuando el domicilio 

de trabajador o el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla la 

campaña esté en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes del 

centro de trabajo. Las comunidades autónomas podrán ajustar este criterio en función 

de la estructura territorial teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de 

municipios. 

Compatibilidad 

Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe al amparo de las 

medidas extraordinarias de flexibilización del empleo agrario serán compatibles con:  

a) El subsidio por desempleo regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por 

el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales 

incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o con la renta 

agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula 

la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial 

Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de 

Andalucía y Extremadura.  

b) Con las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, con arreglo a lo previsto en el 

artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con exclusión de aquellas 

que tengan su origen en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 el Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

c) Con cualesquiera otras prestaciones por desempleo reguladas en el título III del 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5141
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5141
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-582
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/realdecreto.htm?id=NORMAT_E0492150122152&fcAct=2017-04-11T08:04:18.548Z&lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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d) Con las prestaciones por cese de actividad motivadas por las causas previstas en 

el artículo 331 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con exclusión de 

aquellas que tengan su origen en la medida prevista en el artículo 17 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

e) Con cualquier otra prestación de carácter económico o cualquier otro beneficio o 

ayuda social, otorgada por cualquier Administración que sea incompatible con el 

trabajo, o que, sin serlo, como consecuencia de la percepción de ingresos por la 

actividad laboral se excederían los límites de renta señalados en la normativa 

correspondiente al tipo de prestación.  

Son incompatibles con las prestaciones económicas de Seguridad Social por 

incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 

y con las pensiones de incapacidad permanente contributiva, salvo los supuestos de 

compatibilidad previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

Será incompatible con la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la 

Seguridad Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la madre 

biológica a continuación del parto el periodo obligatorio, o la parte que restara del mismo, 

se podrá disfrutar desde el día siguiente a la finalización de las prestaciones previstas 

en el presente real decreto-ley.  

Los ingresos obtenidos por esta actividad laboral no se tendrán en cuenta a efectos de 

los límites de rentas establecidos para las prestaciones contributivas o no contributivas 

de la Seguridad Social, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones 

contributivas. 

Obligaciones del empresario 

El empresario debe asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de 

prevención apropiados frente al COVID-19 y una organización del trabajo que respete 

estas medidas de protección.  

El salario debe ser abonado por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el 

trabajador en el contrato suscrito con el empleador. En todo caso, la remuneración 

mínima que se debe aplicar, con independencia del sector donde proceda el trabajador, 

debe ser la que corresponda según Convenio Colectivo vigente que resulte de aplicación 

y en todo caso, el SMI recogido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el 

que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020. 

Tramitación 

Las Administraciones competentes y los agentes sociales promoverán la contratación 

de las personas que se encuentren en las circunstancias descritas, especialmente en 

cuanto a la proximidad.  

Las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán comunicadas 

por las empresas y empleadores a los servicios públicos de empleo autonómicos 

competentes, que las gestionarán para darles cobertura de manera urgente con las 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20200115&tn=1#a331
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20200115&tn=2
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1652
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personas beneficiarias a las que hace referencia la norma, asegurando, en todo caso, 

que cumplan los requisitos de proximidad  

Los servicios públicos de empleo autonómicos, en aquellas localidades o municipios en 

que el número de demandantes de empleo supere la oferta disponible de trabajadores 

establecerán los colectivos prioritarios para cubrirla. Como criterios prioritarios para 

gestionar dichas ofertas de empleo se tendrán en cuenta los siguientes:  

a) Personas en situación de desempleo o cese de actividad que no perciban ningún 

tipo de subsidio o prestación.  

b) Personas en situación de desempleo o cese de actividad que perciban únicamente 

subsidios o prestaciones de carácter no contributivo.  

c) Personas en situación de desempleo o cese de actividad perceptores de subsidios 

por desempleo o prestaciones de carácter social o laboral.  

d) Migrantes cuyos permisos de trabajo y residencia hayan expirado durante el periodo 

comprendido entre la declaración de estado de alarma y el 30 de junio de 2020.  

e) Jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, 

entre los 18 y los 21 años.  

Las empresas y empleadores comunicarán a los servicios públicos de empleo 

autonómicos competentes las contrataciones acogidas al presente real decreto-ley en 

la forma habitual, cumplimentando el identificador específico de la oferta que le hayan 

asignado. El Servicio Público de Empleo Estatal identificará estos contratos y remitirá la 

información a las autoridades correspondientes, a las Administraciones públicas 

competentes, y en todo caso a la autoridad laboral, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y a la Secretaría de Estado de Migraciones. 

El Servicio Público de Empleo Estatal reanudará de oficio las prestaciones por 

desempleo que se hubiesen visto suspendidas por los procesos automáticos de 

intercambio de información previstos con las bases de datos de afiliación de la Tesorería 

General de la Seguridad Social y con la base de datos de contratos del Sistema Nacional 

de Empleo, cuando se trate de contratos celebrados de acuerdo con lo previsto en este 

real decreto-ley. En el caso de perceptores de prestaciones por desempleo de 

trabajadores agrarios a los que sea de aplicación el sistema unificado de pago, no se 

tendrán en cuenta las jornadas reales trabajadas en estas contrataciones, a los efectos 

de determinar la cuantía y los días de derecho consumidos.  

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 en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el 

que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 

empleo agrario, cuando finalice su vigencia 

Se concederá una autorización de residencia y trabajo a aquellos jóvenes extranjeros 

en  situación regular,  entre los 18  y los 21 años, que hayan sido contratados en el 



 
 

  
Departamento Jurídico de SIGA 98 Página 7 de 20 

 

sector agrario durante la vigencia del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que 

se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, y tras la 

finalización de su vigencia (disposición adicional segunda) 

La autorización se solicitará por el extranjero, personalmente, mediante representación 

o a través de los medios telemáticos habilitados para ello. 

Requisitos 

a) Tener entre 18 y 21 años y encontrarse en situación regular. 

b) Haber sido contratado para una actividad continuada en el sector agrario con base 

en el artículo 2.1.d) del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, y no haya desistido 

de la misma.  

c) Carecer de antecedentes penales.  

Plazo 

El plazo para presentar la solicitud será de un mes tras la finalización de la vigencia del 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, en la Delegación o Subdelegación del Gobierno 

en la provincia en la que se resida. El plazo máximo de resolución será de un mes. Si 

no se resolviera en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio 

administrativo.  

Esta autorización tendrá una vigencia de dos años, renovables por otros dos y será 

válida en todo el territorio nacional, sin limitación alguna por ocupación o sector de 

actividad y sin aplicación de la situación nacional de empleo.  En el plazo de un mes 

desde la notificación de la concesión, deberá solicitar la tarjeta de identidad de 

extranjero. 

Consideración como contingencia profesional derivada de 

accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el 

personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-

sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-

CoV2 durante el estado de alarma 

Las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en 

centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que 

en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera 

de las fases de la epidemia, 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 considerarán 

derivadas de accidente de trabajo (artículo 9). 

Esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta el mes 

posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando este extremo mediante el 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4332
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=23
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4332
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=21
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correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del 

mismo periodo de referencia.  

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

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

contagio de la enfermedad y derivado de la misma. 

La asistencia sanitaria prestada a los trabajadores que prestan servicios en centros 

sanitarios o socio sanitarios durante la declaración del estado de alarma que hasta el 28 

de mayo de 2020 se ha venido considerando como derivada de contingencia común, 

mantendrá dicha calificación. No obstante, una vez reconocida la contingencia 

profesional de la prestación la asistencia sanitaria derivada de la recaída como 

consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma, tendrá la 

naturaleza de contingencia profesional (disposición transitoria tercera) 

Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 

 Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 33, sobre prestaciones del FOGASA 

(disposición final quinta): 

“11. El Fondo procederá a la instrucción de un expediente para la comprobación de 

la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados, respetando en todo 

caso los límites previstos en los apartados anteriores. Concluida la instrucción del 

expediente, el órgano competente dictará resolución en el plazo máximo de tres 

meses contados desde la presentación en forma de la solicitud. La notificación al 

interesado deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en 

que el acto haya sido dictado. 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 Fondo, 

sin que en ningún caso pueda obtenerse por silencio el reconocimiento de 

obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o 

por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los límites previstos en los 

apartados anteriores. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo solo 

podrá dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de la obligación, en favor de 

personas que puedan ser legalmente beneficiarias y dentro de los límites previstos 

en los apartados anteriores. En todo caso, a efectos probatorios, se podrá solicitar 

un certificado acreditativo del silencio producido, en el que se incluirán las 

obligaciones con cargo al Fondo que, dentro de los límites previstos en los 

apartados anteriores, deben entenderse reconocidas. Contra dicha resolución 

podrá interponerse demanda ante el órgano jurisdiccional del orden social 

competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 

notificación si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho plazo se contará a partir 

del día siguiente a aquel en que deba entenderse estimada la solicitud conforme a 

lo establecido en el apartado anterior por silencio.” 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=25
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20200527&tn=1#a33
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=27
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Modificación del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre 

En la disposición final sexta se modificación del apartado 1 del artículo 324: 

“Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena a que se 

refiere el párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria. En 

el caso de que en la explotación agraria existan dos o más titulares, en alta todos 

ellos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta propia agrarios del 

Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se añadirá 

al número de trabajadores o jornales previstos en el párrafo anterior un trabajador 

más con cotización por bases mensuales, o doscientos setenta y tres jornales al 

año, en caso de trabajadores con cotización por jornadas reales, por cada titular de 

la explotación agraria, excluido el primero.” 

Modificación 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 

En cuanto al cese de actividad  

La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un 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 

y 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 (disposición final octava). 

Período efectivamente cotizado 

Se concretan los efectos del artículo 24 sobre cotización : “Dicha exoneración no tendrá 

efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período 

como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo 

establecido en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.” 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20200527&tn=1#a324
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=28
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&b=37&tn=1&p=20200527#a2-6
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Modificación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el 

que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 

empleo agrario 

Se modifica el párrafo tercero del apartado e) del artículo 3  quedando redactado como 

sigue (disposición final décima): 

“Será incompatible con la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la 

Seguridad Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la 

madre biológica a continuación del parto, el periodo obligatorio, o la parte que 

restara del mismo, se podrá disfrutar desde el día siguiente a la finalización de las 

retribuciones previstas en el presente real decreto-ley.” 

Modificación 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 

Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 2, que quedan redactados del siguiente 

modo (disposición final duodécima):  

“1. Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, con carácter 

excepcional y transitorio para el ejercicio 2020, se reconoce a los artistas en 

espectáculos públicos el acceso extraordinario a las prestaciones económicas por 

desempleo, en los términos previstos en el presente artículo. El nacimiento del 

derecho a la prestación surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de 

presentación de la solicitud. Se deberán cumplir los requisitos establecidos en el 

artículo 266 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con las especialidades 

que se disponen a continuación. No será exigible encontrarse en situación de alta 

o asimilada al alta. Asimismo, tampoco será exigible estar incluido en el Régimen 

General de la Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 249 ter del 

texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, ni al tiempo de solicitar la 

prestación ni durante su percepción. La prestación será incompatible con cualquier 

percepción derivada de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con 

cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas 

análogas concedidas por cualquier Administración Pública.  

2. A aquellos trabajadores que, de conformidad con el apartado 3 de este artículo, 

acrediten los días de alta pertinentes en la Seguridad Social con prestación real de 

servicios en la actividad prevista en el apartado anterior, se les reconocerá en el 

ejercicio 2020 y a efectos de lo dispuesto en el artículo 266 del texto refundido de 

la Ley General de Seguridad Social, estar en situación legal de desempleo, así 

como tener cubierto el período mínimo de cotización, siempre que no estén 

percibiendo o hayan optado por la prestación contributiva por desempleo ordinaria 

prevista en el artículo 262 y siguientes del texto refundido de la Ley General de 

Seguridad Social. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4332&p=20200527&tn=1#a3
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=30
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4832&p=20200527&tn=1#a2
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=30
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3. La duración de la prestación por desempleo prevista en esta disposición estará 

en función de los días de alta en Seguridad Social con prestación real de servicios 

en dicha actividad en el año anterior a la situación legal de desempleo, con arreglo 

a la siguiente escala: 

A estos efectos la fecha de la situación legal de desempleo será la del 14 de marzo 

de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma.” 

Se añade un apartado 5 al artículo 2, con la siguiente redacción:  

“5. El derecho al acceso a esta prestación extraordinaria se reconocerá por una 

única vez. No obstante, una vez reconocido el derecho a la percepción de la 

prestación por desempleo se suspenderá mientras el titular del derecho realice un 

trabajo por cuenta por cuenta propia o por cuenta ajena. La suspensión de dicho 

derecho supondrá la interrupción del abono de la prestación, que se reanudará una 

vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período de percepción que 

corresponda.” 

Modificación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de 

medidas sociales en defensa del empleo 

Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 1, que queda redactado como 

sigue (disposición final decimotercera):  

“Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a 

los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o 

regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se 

efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal o, en 

su caso, al Instituto Social de la Marina, de las variaciones en los datos contenidos 

en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo”. 

“Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 4, que queda redactado 

como sigue: «A los efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será 

suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su caso, 

el Instituto Social de la Marina, proceda al reconocimiento de la correspondiente 

prestación por desempleo por el periodo de que se trate”. 

Se modifica el apartado 5 del artículo 4, que queda redactado como sigue:  

“5. Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos 

para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que 

se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de 

aplicación lo establecido en el apartado 1 del artículo 20 del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social.” 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4832&p=20200527&tn=1#a2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959&p=20200527&tn=1#a1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=31
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959&p=20200527&tn=1#a4
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Medidas de ámbito tributario 

Se recogen diversas modificaciones en el ámbito tributario en relación con el Impuesto 

sobre Sociedades, aplazamientos de deudas tributarias y aduaneras, Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otros. 

Impuesto sobre Sociedades 

Se establecen nuevas medidas en relación con el Impuesto sobre Sociedades, como 

consecuencia del retraso en la aprobación de las cuentas anuales por el COVID-19 

(artículo 12). 

Se permitirá a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la 

formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto 

en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y que no hayan 

podido aprobar dichas cuentas anuales antes de que termine el plazo de declaración de 

este Impuesto, puedan presentarla con las cuentas disponibles en ese momento. 

A este respecto, se entenderá por cuentas anuales disponibles:  

˗ Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se 

refiere la letra a) del aparado 1 del artículo 41 del mencionado Real Decreto-ley 

8/2020. 

˗ Para el resto de contribuyentes, 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. 

Una vez aprobadas las cuentas anuales definitivas y obtenido el resultado contable, si 

la autoliquidación del impuesto que deber resultar difiere con la declaración presentada 

anteriormente, se presentará una segunda declaración, con plazo hasta el 30 de 

noviembre de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente: 

˗ Si el resultado de la nueva autoliquidación resulta una cantidad a ingresar superior 

o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior 

efectuada, dicha declaración tendrá la consideración de complementaria. La 

cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora. 

˗ En el resto de los casos, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su 

presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.3 de la 

Ley General Tributaria, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General 

de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 

tributos, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar 

la primera y la nueva autoliquidación. 

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no resultará de aplicación respecto de 

la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se 

refiere el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria, que establece lo siguiente: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=22
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&tn=1&p=20200513#a4-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&tn=1&p=20200513#a4-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186#a120
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15984#a126
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186#a119
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Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o 

renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con 

posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período 

reglamentario de declaración. 

En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en 

este artículo, se aplicará el artículo 127 (devolución), de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la finalización 

del plazo establecido en este artículo 12 para la presentación de la nueva 

autoliquidación. 

No obstante lo anterior, cuando de la rectificación de la declaración resulte una cantidad 

a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se 

devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la 

finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el artículo 124.1 

(declaraciones) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, hasta la fecha en que se 

ordene el pago de la devolución. 

Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios en estos supuestos, 

podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, 

en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto 

preclusivo de las rectificaciones de las declaraciones presentadas. 

Aplazamientos de deudas tributarias y aduaneras 

Mediante esta orden se regula un régimen transitorio (disposición transitoria segunda), 

en relación con el plazo de no devengo de intereses de demora para los aplazamientos 

de deudas tributarias motivadas por el COVID-19, en el que se amplía dicho plazo a 4 

meses (antes 3 meses). Para ello se modifica el artículo 14.4 del Real Decreto-ley 

7/2020, de 12 de marzo y el artículo 52 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo y 

que serán de aplicación, respectivamente, a las solicitudes de aplazamiento que se 

hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos reales decretos. 

˗ Modificación del artículo 14.4 (Aplazamiento de deudas tributarias) del Real 

Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo en el que se establecen los siguientes 

requisitos para la solicitud del aplazamiento (disposición final séptima): 

 El plazo será de seis meses. 

 No se devengarán intereses de demora durante los primeros 4 meses del 

aplazamiento. 

˗ Modificación del artículo 52 (Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones 

aduaneras) del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en el que se establecen 

los siguientes requisitos para la solicitud del aplazamiento (disposición final novena. 

Tres): 

 El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que 

corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 

952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por 

el que se establece el código aduanero de la Unión. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328#a127
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328#a124
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=24
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=27
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=29
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=29
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 No se devengarán intereses de demora durante los primeros 4 meses del 

aplazamiento. 

Modificaciones en ITP y AJD 

Se añade un nuevo supuesto de exención en el artículo 45.I del texto refundido de la 

Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para 

las escrituras de formalización de moratorias hipotecarias solicitadas como 

consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, respecto a AJD (disposición final 

primera): 

29. Las escrituras de formalización de las moratorias previstas en artículo 13.3 

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, 

así como en el artículo 24.2 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, y de las moratorias convencionales 

concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el 

artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo. 

Listado de deudores de Hacienda Pública 

El plazo para la publicación del listado de deudores de la Hacienda Pública según se 

establece en el artículo 95.bis de la Ley General Tributaria (que determina que deberá 

producirse durante el primer semestre de cada año), se amplía y se producirá, en todo 

caso, antes del 1 de octubre de 2020 (disposición adicional tercera). 

Medidas económicas 

Se establecen medidas de ámbito económico, relacionadas con la moratoria hipotecaria, 

entre otras. 

Moratoria hipotecaria 

Acuerdos marco sectoriales 

Las entidades financieras que se adhieran a Acuerdos marco sectoriales para la 

concesión de moratorias convencionales con sus deudores como consecuencia del 

COVID-19, se acogerán a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 9, siempre que los mismos 

se hayan comunicado al Banco de España para su registro. Serán publicados en su 

página web.  

Se entiende por entidades financieras las entidades de crédito, los establecimientos 

financieros de crédito, los prestamistas de crédito inmobiliario, las entidades de pago y 

las entidades de dinero electrónico.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=25
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=25
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208#a2-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5315#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186#a95bis
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf#page=24
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=20
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Las entidades financieras que se adhieran a un Acuerdo marco sectorial remitirán cada 

día hábil al Banco de España la siguiente información del día hábil precedente:  

˗ Número de solicitudes de suspensión presentadas por deudores.  

˗ Número de suspensiones concedidas.  

˗ Número de solicitudes de suspensión denegadas.  

˗ Número de beneficiaros de la suspensión, desagregados, por un lado, en deudores 

y avalistas y, por otro lado, en asalariados y empresarios/profesionales.  

˗ Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido.  

˗ Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se suspende.  

˗ CNAE de la actividad que venía realizando el deudor.  

˗ Número de préstamos en los que el deudor solicita que se documente la suspensión 

en escritura notarial.  

Disposiciones generales  

Las moratorias convencionales suscritas entre el deudor y su entidad financiera al 

amparo de un Acuerdo marco sectorial podrán tener por objeto toda clase de préstamos, 

créditos y arrendamientos financieros.  

Por su parte, la moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera 

al amparo de un Acuerdo marco sectorial podrá acordar que el importe de lo aplazado 

se abone mediante, sin perjuicio del devengo de los intereses pactados en el contrato 

de préstamo inicial:  

- 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.  

El deudor y la entidad financiera podrán acordar la prórroga, con las mismas condiciones 

y prima pactadas inicialmente del seguro de protección de pagos o de amortización de 

préstamo que se hubiera contratado, con el préstamo que se nova por el mismo periodo 

tiempo en el que se amplíe el vencimiento de este, con el consiguiente adeudo de la 

prima.  

Se entiende por seguro de protección de pagos aquel que cubre la contingencia de 

desempleo o la incapacidad temporal del deudor asegurado, y por seguro de 

amortización aquel que cubre al deudor ante las contingencias de fallecimiento o 

invalidez sobre la totalidad o parte del capital del préstamo.  

En cumplimiento de lo anterior, las moratorias no podrán en ningún caso:  

- Modificar el tipo de interés pactado.  

- Cobrar gastos o comisiones excepto que se trate de un préstamo sin interés, y el 

efecto del gasto o comisión no suponga un aumento de la Tasa Anual Equivalente 

(TAE) acordada en el contrato inicial, o bien se trate de la prima de la prórroga del 

contrato de seguro señalado en el apartado anterior.  
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- Comercializarse junto con cualquier otro producto vinculado o combinado.  

- Establecer otras garantías adicionales, personales o reales, que no constasen en el 

contrato original.  

Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria legal 

(en los términos del artículo 7.5) y una moratoria convencional. El acuerdo de 

moratoria convencional suscrito con el deudor recogerá expresamente el 

reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria 

convencional hasta el momento en el que finalice aquella.  

Antes de la formalizar la moratoria la entidad financiera deberá entregar al deudor junto 

con la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria convencional información 

simplificada sobre las condiciones del préstamo que, al menos, deberá incluir:  

- Las consecuencias jurídicas y económicas del aplazamiento, con o sin ampliación 

de plazo, del préstamo afectado.  

- En su caso, las condiciones de la prórroga del seguro de protección de pagos o de 

amortización de préstamo que inicialmente se hubiera contratado con el préstamo 

que se nova.  

La información simplificada y la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria 

convencional serán entregadas por la entidad financiera gratuitamente en soporte 

duradero al deudor por cualquier medio, incluidos los telemáticos y los servicios de 

banca electrónica de que disponga la entidad financiera, siempre que permitan acreditar 

el contenido y la entrega al deudor.  

El acuerdo de moratoria convencional (artículos 6 y 8) podrá ser firmado por el 

prestatario y, en su caso, los fiadores y avalistas, en los términos del artículo 7.8, en 

todo caso, el medio empleado deberá dejar constancia del contenido y de la fecha en la 

que se presta el consentimiento.  

Para su inscripción en el Registro correspondiente el acuerdo de moratoria deberá 

constar en documento público cuando resulte exigible. La inscripción de la moratoria 

convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un Acuerdo 

marco sectorial en el correspondiente Registro tendrá plenos efectos frente a los 

acreedores intermedios inscritos, aunque no cuente con el consentimiento de estos. 

La formalización del contrato por el que se establece la moratoria convencional acogida 

a un Acuerdo marco sectorial del artículo 6, atenderá a lo dispuesto en el artículo 7.9.  

Los aranceles notariales y registrales de los instrumentos notariales en las que se 

eleve a público el acuerdo suscrito con el deudor de moratoria convencional del artículo 

7, se aplicarán conforme al artículo 7.11.  

Régimen excepcional  

Cuando en la moratoria se pacte exclusivamente un aplazamiento del principal o de este 

e intereses de un préstamo o crédito con garantía real o un arrendamiento financiero 

cuya inscripción requiera la formalización en documento público y, en su caso, la 

prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo (artículo 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=21
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=20
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=21
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=20
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=21
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=21
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7.2), la entidad financiera elevará unilateralmente a público el acuerdo de moratoria 

suscrito por el deudor y, en su caso, los fiadores y avalistas siempre que:  

- La moratoria se materialice mediante la ampliación del plazo de vencimiento, y  

- El deudor no manifieste expresamente su voluntad de comparecer ante el notario 

para el otorgamiento bilateral.  

En cumplimiento del artículo 8.2 el notario protocolizará, junto al acuerdo:  

- La prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo.  

- La información simplificada. 

- El justificante de su recepción por el deudor, y  

- Una declaración responsable suscrita por persona con poder bastante para actuar 

en nombre de la entidad financiera en la que se manifieste:  

 El Acuerdo marco sectorial al que se acoge la moratoria y que cumple todos los 

requisitos previstos en el mismo. 

 Que el deudor ha recibido la información simplificada.  

 Que el consentimiento del deudor se haya prestado conforme al artículo 7.8, y  

 La fecha de la firma del acuerdo de moratoria.  

El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento notarial en 

el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de moratoria convencional acogido 

a lo previsto en este artículo. Asimismo, el notario autorizante deberá en todo caso 

comprobar que por la entidad financiera se ha proporcionado al deudor la información 

simplificada y rechazar el otorgamiento cuando no se ajuste artículos 6-8. 

Moratorias acogidas a un Acuerdo marco sectorial y suscritas antes de 

la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 

Las moratorias convencionales acogidas a un Acuerdo marco sectorial de los previstos 

en el artículo 6 que hayan sido suscritas por el deudor y su entidad financiera antes de 

28 de mayo de 2020 (disposición transitoria primera): 

- La obligación de entrega previa de la información simplificada del artículo 7.6 

se considerará cumplida cuando la entidad financiera:  

 Hubiera entregado al deudor con anterioridad a la suscripción de la moratoria la 

Información normalizada europea sobre el crédito al consumo o la Ficha Europea 

de Información Normalizada (FEIN) en cumplimiento del apartado 2.a).  

 Entregue al deudor antes de la elevación a público del acuerdo de moratoria la 

información simplificada del artículo 7.6 junto con la información del derecho que 

le asiste a desistir de la moratoria en el plazo de 10 días, sin que el deudor haya 

ejercido dicho derecho.  

- Las obligaciones de transparencia en relación con los contratos del artículo 7 de 

la Ley 5/2019, de 15 de marzo, deberán cumplirse en el plazo de 1 mes desde la 

entrada en vigor de este RD-ley. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=20
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Lo previsto en los artículos 6, 7, 8 y en la disposición transitoria primera tendrán la 

consideración de norma de ordenación y disciplina del artículo 2 de la Ley 10/2014, 

de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.  

Exención ITP y AJD 

Las escrituras de formalización de moratorias hipotecarias solicitadas como 

consecuencia de la crisis del COVID-19, quedan exentas del Impuesto de Actos 

Jurídicos Documentados (disposición final primera). 

Instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo 

Se añade un apartado 5 en la disposición adicional decimoquinta del RD-ley 15/2020, 

de 21 de abril, con la siguiente redacción (disposición final undécima): 

“El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento 

notarial en el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de moratoria 

legal conforme a la presente disposición”. 

Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de 

crédito sin garantía hipotecaria 

Se modifica el artículo 21.1 del RD-ley 11/2020, sobre la suspensión de las obligaciones 

derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria (disposición final novena. 

Uno).  

Añade un párrafo en el que se incluyen los arrendamientos financieros dentro del 

ámbito de aplicación objetivo de la suspensión temporal que se refiere el artículo 

modificado.  

Medidas extraordinarias aplicables en relación con los plazos 

de formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 

2019  

Se modifica la redacción del artículo 48.1 del RD- ley 11/2020 de Medidas 

extraordinarias aplicables en relación con los plazos de formulación y rendición de 

cuentas anuales del ejercicio 2019 de las entidades del sector público estatal y de 

remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas, se incluyen las 

mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en lo que se refiere a la formulación 

y rendición de cuentas anuales de 2019 (disposición final novena. Dos).  

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales 

Se modifica el artículo 52.6 del RD-ley 11/2020, en relación con la suspensión de plazos 

en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, en 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6726-consolidado.pdf#page=16
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lo que se refiere al devengo de intereses de demora, que se amplía a los primeros 

4 meses del aplazamiento (antes 3 meses) (disposición final novena. Tres).  

Otras medidas 

En esta norma se recogen otras medidas, tales como: 

- Autorización para la creación del Consorcio para el impulso de la construcción en 

España de la infraestructura científico-técnica “International Fusion Materials 

Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source” (artículo 2).  

- Se regula el fraccionamiento y aplazamiento de deudas en los servicios de 

comunicaciones electrónicas (artículo 3). 

˗ Cobertura presupuestaria de las ejecuciones de los avales concedidos por el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en virtud de lo dispuesto 

en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (artículo 5). 

- Se introducen modificaciones en el artículo 103.c) de la Ley la Ley 3/2001, de 26 de 

marzo, de Pesca Marítima del Estado en relación con los supuestos de infracciones 

graves (disposición final segunda):  

“(…) En los supuestos en que estas conductas afecten a las diferentes especies 

de moluscos y se realicen en lonja o en cualquiera de los establecimientos 

autorizados para la primera venta, el volumen total vendido de talla o peso 

inferior al mínimo en un día deberá ser superior al 10 % del total comercializado 

para esa especie. En el caso de que este porcentaje sea inferior o igual al 10 %, 

y su captura se considere no intencionada se considerará infracción leve, no 

pudiendo ser objeto de comercialización.” 

 

˗ Modificación en el artículo 55.3.a) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación 

y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión 

(disposición final tercera), respecto al cargo del presidente:  

“a) Por finalizar el período para el que fue nombrado, en cuyo caso continuará 

en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de quien hubiera de 

sucederle.” 

˗ Se añade una disposición adicional en el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, 

de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 

fundaciones bancarias, en relación con la suspensión de la obligación de aportar al 

fondo de reserva (disposición final cuarta). 

Derogaciones 

- El artículo 16 ter.2 y el artículo 20 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo (Disposición 

derogatoria única.1). 
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- Con efectos 1 de junio de 2020, la disposición adicional segunda del RD-ley 15/2020, 

de 21 de abril (Disposición derogatoria única.2). 

Entrada en vigor 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día 28 de mayo de 2020. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf#page=27
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