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ALGUNAS MEDIDAS ECONCÓMICAS Y FISCALES DECRETADAS A 
RAIZ DEL ESTADO DE ALARMA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

AYUDAS ECONÓMICAS DE ÁMBITO LOCAL 

El Ayuntamiento de Valencia ha publicado una nota de prensa en la que comunica 
que tiene previsto aprobar en el próximo pleno municipal del mes de marzo una 
ayuda extraordinaria de 3.400.000€ para las pymes que mantengan su actividad al 
menos hasta 12 meses más desde el inicio de la crisis sanitaria, y al menos el 50% de 
su plantilla de trabajadores. Que supondrá una inyección liquida de hasta 7.000 €. 

 

SE APLAZA EL PAGO DEL IBI 

 Para quienes tienen el recibo de IBI con forma de pago domiciliado, cuyo plazo 
sería el mes de marzo, se aplaza el pago hasta el mes de abril.  

 Para quienes tienen el recibo de IBI con forma de pago fraccionado, cuyo 
primer plazo sería el mes de marzo, se aplaza hasta el mes de abril.  

 Para quienes tienen el recibo de IBI con forma de pago no domiciliado, se 
aplaza el pago hasta el mes de julio. 

 

AYUDAS A AUTÓNOMOS 

Se agiliza el trámite para solicitar la prestación de desempleo y dejar de pagar la 
Cuota de Autónomo sin necesidad de darse de Baja en Hacienda ni en la Seguridad 
Social. Deberán presentar en su Mutua una declaración jurada explicando cómo se 
ha visto afectada su actividad a consecuencia de la crisis del coronavirus. 

 

IMPUESTOS Y TRIBUTOS 

Se acuerda conceder aplazamientos (previa solicitud del contribuyente), de aquellas 
deudas tributarias cuyo plazo de presentación e ingreso esté comprendido desde el 
propio 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020 (ambos inclusive). 
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Así, se prevé la posibilidad de solicitar el aplazamiento de hasta 30.000 euros, sin 
necesidad de aportar garantía, de la mayor parte de las deudas tributarias, en el 
ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado. 

• Retenciones e ingresos a cuenta. 

• Tributos repercutidos (IVA, con sus especialidades). 

• Pagos fraccionados del IS. 

Únicamente podrán optar por el aplazamiento de deudas en los términos recogidos 
en el Real Decreto 7/2020 aquellas entidades o profesionales que no hayan tenido en 
el ejercicio 2019 un volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros. 

Los aplazamientos tendrán una duración máxima de 6 meses. 

No se devengarán intereses de demora tributario durante los primeros 3 meses del 
aplazamiento. 

El pago será exigible a partir del sexto mes: la cuantía a ingresar será el importe total 
de la deuda más intereses de demora devengados desde el tercer mes. 

El importe conjunto de las deudas aplazadas, no podrá superar 30.000 euros. 

Otro elemento a tener en cuenta es la posibilidad de aplazamiento sin intereses a 
deudas que hasta el momento eran inaplazables, todo ello con el cumplimiento de los 
requisitos citados anteriormente y también en el intervalo del periodo mencionado. 

En concreto estamos hablando de: 

• Retenciones e ingresos a cuenta. 

• Tributos repercutidos (IVA, con sus especialidades). 

• Pagos fraccionados del IS. 

Estas medidas de aplazamiento se han ampliado a deudas tributarias que hasta el 
momento eran inaplazables. La solicitud de aplazamiento se deberá realizar a través 
de la página web de la AEAT. 

No se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias, por lo que habrá que seguir cumpliendo con las 
obligaciones formales tributarias en los plazos habituales. 

 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA  

En la medida que el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 prohíbe la apertura de toda 
clase de establecimientos distintos de los relativos a productos de primera necesidad, 
muchos arrendatarios podrían empezar a comunicar a sus arrendadores la 
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suspensión del pago de rentas o su reducción en aplicación de la regla “Rebus Sic 
Stantibus” o por la existencia fuerza mayor o caso fortuito.  

Habrá que analizar caso por caso hasta qué punto se produce un desequilibrio que 
anule la base económica del contrato o el pago de las rentas sea realmente imposible 
a la vista de la prohibición de abrir al público el local. 
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