
MEDIDAS APROBADAS EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE ALARMA COVID-19 

1) HACIENDA FORAL DE BIZKAIA

Principales medidas:

• Pagos fraccionados (Modelo 130). Las personas físicas que realicen actividades

económicas no estarán obligadas a presentar y liquidar los pagos fraccionados de

IRPF correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

• Declaraciones del mes de febrero (generalmente grandes empresas): el plazo de

presentación se extiende hasta el 14 de abril de 2020.

• Declaraciones cuyo vencimiento se produzcan a partir del 16 de marzo: el plazo de

ingreso de estas liquidaciones se extiende 15 días naturales.  (Afectaría por ejemplo

a declaraciones trimestrales a presentar en abril o mensuales de marzo y abril). En el

caso de personas físicas este plazo se extiende hasta el 1 de junio de 2020.

• Aplazamientos:

o Las deudas tributarias de autónomos, microempresas y pequeñas empresas

(sean por declaraciones a presentar o por liquidaciones de la Administración)

cuyo plazo voluntario de ingreso finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio

de 2020 podrán ser aplazados sin garantía y sin devengo de intereses de

demora. El pago de estas deudas se suspenderá durante un periodo de tres

meses desde el fin del periodo voluntario y se ingresará a partir de entonces

en seis cuotas mensuales de igual importe.

o Aplazamientos vigentes: se retrasa un mes el pago del vencimiento

correspondiente al mes de marzo de los aplazamientos en vigor, retrasándose

un mes cada uno de los plazos restantes, sin devengo de intereses de demora.

2) AGENCIA TRIBUTARIA

• En principio no se contemplan modificaciones de los plazos de presentación e ingreso

de las declaraciones.

• Aplazamientos: Las personas físicas o sociedades que no facturen más de 6 millones

de euros podrán aplazar deudas tributarias en las siguientes condiciones:

o Deudas de declaraciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre

el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.

o Deudas que no superen los 30.000 euros.

o Sin necesidad de aportar garantías.

o El aplazamiento será de 6 meses sin devengo de intereses durante los tres

primeros meses.



3) AUTÓNOMOS

Se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad.

Requisitos:

• Que la actividad quede suspendida en virtud del RD 463/2020 que decreta el estado

de alarma o que la facturación en el mes anterior a la solicitud se haya reducido en

un 75% o más con relación al promedio del semestre anterior.

• Estar afiliado, en alta y al corriente en el pago de las cuotas (o actualizar los pagos

pendientes).

Cuantía: 70% de la base reguladora mensual durante un mes, prorrogable hasta la 

finalización del estado de alarma. 

Solicitud: en la Mutua correspondiente. Estas Entidades han habilitado los 

correspondientes modelos de solicitud y buzones de recepción. 

Incompatibilidad con otras prestaciones de la Seguridad Social. 

4) ASPECTOS MERCANTILES

Medidas aplicables a Sociedades mercantiles, civiles, asociaciones y fundaciones:

• Durante el período de alarma, aunque los estatutos no lo prevean, estas entidades

podrán celebrar las reuniones de sus órganos de gobierno y/o administración por

videoconferencia y adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesión siempre que lo

decida el presidente o lo soliciten dos de los miembros del órgano.

• El plazo para formular las cuentas anuales (tres meses desde la fecha de cierre del

ejercicio) se suspende hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose entonces

por otros tres meses a contar desde esa fecha.

• Si ya se hubieran formulado las cuentas con anterioridad a la declaración del estado

de alarma el plazo de verificación por los auditores (si la auditoría fuera obligatoria)

se prorroga por dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

• La Junta General ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio 2019 se reunirá

dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para

formulación de las cuentas anuales (que ya hemos visto que se ha prorrogado). De

este modo, vemos que se retrasan los plazos tanto para formular, como auditar,

aprobar y depositar las cuentas anuales del 2019.

5) EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

Se han dictado diversas medidas tendentes a facilitar los denominados ERTEs (Expediente 

de Regulación Temporal de Empleo) de suspensión de contratos, especialmente en casos 

de fuerza mayor.  

Para profesionales que ejerzan simultáneamente el trabajo por cuenta ajena con la 
actividad profesional por cuenta propia, téngase  en cuenta que resulta incompatible la 
percepción de la prestación por desempleo, con el desarrollo de la referida actividad 
profesional por cuenta propia.


