Medidas aprobadas en el Real Decreto-ley , de 17 de marzo de 2.020, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19,
Por entender que es de suma importancia, resumimos a continuación las principales
medidas, que como consecuencia de la situación creada por el Coronavirus (Covid-19),
se han aprobado con fecha 17 de marzo de 2020, recogiendo los aspectos más
importantes. (Puede ver el texto completo pinchando aquí)

Medidas Sociales.
Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, (artículos 7 al
16).
Las medidas previstas en este real decreto-ley para la moratoria de deuda hipotecaria para
la adquisición de vivienda habitual se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito
garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos de
vulnerabilidad económica establecidos en este real decreto-ley y que estén vigentes a la
fecha de entrada en vigor.
Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor
principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las
establecidas para el deudor hipotecario
Definición de la situación de vulnerabilidad económica, se considerará persona en
situación de vulnerabilidad a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19, las siguientes:
a) Estar en desempleo
b) Empresario o profesional que acredite, perdidas sustancial de ingresos, o
ventas, según los siguientes índices:
I.
Que se ha producido una alteración significativa de las
circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la
carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al
menos 1,3.
II.
Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta
caída sea al menos del 40 %.

III.

Por unidad familiar, se entiende; La compuesta por el deudor, su
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los
hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda,
incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o
acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja
de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
c) Que los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el IPREM,
aumentándose por cada hijo a cargo, en los porcentajes indicados. En caso de
que algún miembro tenga una invalidez superior al 33%, y esté impedido para
realizar su trabajo, el tope de ingresos de dicha unidad familiar, será de 4 veces
el IPREM.
d) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior
o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los
miembros de la unidad familiar.
e) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido
una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de
esfuerzo de acceso a la vivienda
Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores. Los fiadores, avalistas e hipotecantes no
deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir
que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a
éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de
reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado
expresamente al beneficio de excusión.
Solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias. Los deudores
comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley podrán solicitar del
acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del presente real decreto-ley,
una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su
vivienda habitual. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la
documentación prevista.
Efectos de la moratoria. La solicitud moratoria a la que se refiere el artículo 12 conllevará
la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y la
consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de
vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.
Durante el periodo de vigencia de la moratoria a la que se refiere el presente capítulo la
entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los
conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente,
ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.

Disposición transitoria segunda. Comienzo de la moratoria.
Las solicitudes de moratoria a la que se refiere el artículo 12 podrán presentarse
desde el día siguiente a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Dicha
solicitud supone la aplicación de los artículos 15 y 16 de este real decreto-ley.

Medidas laborales para favorecer el empleo
Teletrabajo, carácter preferente del trabajo a distancia (artículo 5), se entenderá cumplida
la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo
16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con
carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la
propia persona trabajadora.
Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada, (artículo 6), las personas
trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o
pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo
grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada
y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando
concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para
evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de
trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste
permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del
presente artículo.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de
trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores,
cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de
este artículo, con la reducción proporcional de su salario
Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de 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, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma,
de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el
mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por
ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán
derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este
artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

✓ Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de
alarma.
✓ En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida
en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento,
en relación con la efectuada en el semestre anterior.
✓ Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social
2. La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el
70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el
artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
3. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá
una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en
el que finalice el estado de alarma
4. La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de
Seguridad Social.
5. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen
especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación
extraordinaria.
Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y
reducción de jornada por causa de fuerza mayor
1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa
directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida
la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación
de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones
en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las
mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el
desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y
extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas
de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden
debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una
situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del 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.

2. los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la
reducción temporal de la jornada de trabajo, se aplicarán las siguientes
especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa
reguladora de estos expedientes:
a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se
acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de
actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la
correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá
comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe
anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la
representación de estas.
b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de
los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá
ser constatada por la autoridad laboral.
c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días
desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando
proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a
ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los
contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del
hecho causante de la fuerza mayor.
d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud
será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo
improrrogable de cinco días.
3. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción
de jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la
contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico
previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la
protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de
trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de
jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte
de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, que se regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado
anterior.
Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de
jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.
1. En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o
reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes

especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora
de estos expedientes:
a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas
trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del
periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más
representativos.
b) En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa
deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
c) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las
personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto
anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.
d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud
será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo
improrrogable de siete días.
2. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de
jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado
y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o
en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo,
será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto
42/1996, de 19 de enero, salvo en lo relativo al desarrollo del período de consultas
y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo
previsto en los apartados b) y c) del apartado anterior.
Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de
suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el
COVID-19, (artículo 24).
1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados
en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo
22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono
de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o
más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación
de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.
2. 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 artículo 20 de la Ley
General de la Seguridad Social.
3. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad
Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los
trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

4. La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de
comunicación necesarios para el control de la información trasladada por la
solicitud empresarial, en particular a través de la información de la que dispone el
Servicio Público de Empleo Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las
prestaciones por desempleo.
Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo, (artículo 25).
En los casos anteriores, el SEPE adoptara medidas en cuanto al reconocimiento del
derecho a la prestación, y no computando el tiempo que se reciba esta prestación, como
desempleo consumido.
Además, podrán acogerse las personas que tengan la condición de socia trabajadora de
sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado, que coticen por la contingencia
de desempleo.
La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del derecho
a la prestación por desempleo se ajustará a lo dispuesto en la normativa legal y
reglamentaria para los supuestos de suspensión temporal del contrato o de reducción
temporal de la jornada derivados de causas económicas, técnicas, organizativas, de
producción o de fuerza mayor.
En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas, y sociedades laborales, la
acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas que han
originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente
constatadas por la autoridad laboral competente.

Disposición transitoria primera. Limitación a la aplicación a los expedientes de
regulación de empleo.
No se les aplicarán las especialidades previstas en el artículo 22 apartados 2 y 3 y
artículo 23 de este real decreto-ley a los expedientes de regulación de empleo para la
suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o
comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en
el mismo.
Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo
reguladas en los artículos 24, 25, 26 y 27 serán de aplicación a los afectados por los
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados,
autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley,
siempre que deriven directamente del COVID-19.

Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades
transitorias consecuencia de la situación
Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación
otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.
1.- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a
la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros
de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y
autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de
facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o
tributarias u otras necesidades de liquidez.
2.- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder
avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Las condiciones
aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del
aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera
desarrollo normativo posterior para su aplicación.
3.- Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo
de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en
materia de Ayudas de Estado.
Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas
ICO de financiación a empresas y autónomos.
1.- Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto
para el Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado, con el
fin de facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y
autónomos.
2.- El ICO adoptará las medidas que sean precisas, a través de sus órganos de
decisión, para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso
al crédito de las empresas, preservando el necesario equilibrio financiero previsto
en sus Estatutos.
Situaciones excepcionales de despacho aduanero
El titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria podrá acordar que el procedimiento de declaración, y el
despacho aduanero que aquel incluye, sea realizado por cualquier órgano o funcionario
del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
Medidas de flexibilidad tributaria
Suspensión de plazos en el ámbito tributario, (artículo 33)

El Real Decreto-Ley también contempla medidas de flexibilidad en el ámbito tributario.
Así, la norma otorga un mayor margen de respuesta al contribuyente y contempla, en
cuanto a la suspensión de plazos en el ámbito tributario, un horizonte temporal a favor
del contribuyente que puede superar el de la vigencia inicial del estado de alarma.
El decreto, que afecta esencialmente a procedimientos cuya tramitación se haya iniciado
antes de su entrada en vigor, flexibiliza los plazos con que cuenta el contribuyente para
atender requerimientos, diligencias de embargo y formular alegaciones en los distintos
procedimientos tributarios, atendiendo a las dificultades que puede entrañar cumplir
ciertas obligaciones y trámites ante la situación excepcional generada por el COVID-19.
Por los mismos motivos, el decreto amplía los plazos para el pago de deudas tributarias
en período voluntario derivadas de una liquidación de la administración y de deudas en
período ejecutivo, y también los pagos derivados de acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento.
Los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los plazos de presentación
de las declaraciones informativas no se ven afectados por el decreto aprobado hoy. En
este sentido, hay que recordar que el pasado 12 de marzo, el Consejo de Ministros ya
aprobó una medida excepcional para que las pymes y autónomos pudieran aplazar el pago
de impuestos hasta seis meses, con tres sin intereses.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy importantes medidas para
facilitar que las empresas dispongan de liquidez. Puesto que en las próximas semanas se
va a producir el vencimiento del plazo de declaración e ingreso de determinadas
autoliquidaciones, ante la eventualidad de que algunas empresas puedan tener problemas
de liquidez para efectuar los ingresos correspondientes, la Agencia Tributaria va a adoptar
las medidas operativas necesarias para que las empresas con problemas de tesorería que
vayan a acogerse a las nuevas medidas de liquidez puedan hacer frente a los importes
declarados en plazo y no ingresados una vez accedan a las nuevas líneas de liquidez.
La ampliación de plazos aprobada hoy beneficia a supuestos de procedimientos iniciados
y no concluidos a la fecha de entrada en vigor del decreto, distinguiendo, dentro de cada
procedimiento, aquellos trámites concretos que se hayan iniciado antes de la entrada en
vigor, de los que se inicien después. Para los trámites iniciados antes, el plazo se amplía
hasta el 30 de abril. Para los comunicados tras la entrada en vigor del decreto, el plazo se
extiende hasta el 20 de mayo, aunque se respetará el plazo que otorgue la norma general
en el supuesto de que sea mayor.
No obstante, si el contribuyente decide no hacer uso de esa ampliación de plazo y contesta
antes, el trámite se considerará cumplido en ese momento.

Adicionalmente, desde la entrada en vigor del decreto y hasta el 30 de abril no se
procederá en el procedimiento de apremio a la ejecución de garantías que recaigan sobre
inmuebles.
Protección de los plazos y más margen para el contribuyente
Se pretende evitar también, en la medida de lo posible, la generación de nuevos trámites
que, a su vez, lleven al contribuyente a tener que atender nuevos requerimientos, solicitar
información o formular nuevas alegaciones, en un contexto de dificultades como el actual.
Y, lógicamente, de manera compatible con la continuación de los procedimientos.
Para conjugar ambos elementos (no generación de trámites, en lo posible, y continuación
de procedimientos), en el caso de la Agencia Tributaria el periodo comprendido entre la
entrada en vigor del decreto y el 30 de abril se excluye del cómputo máximo de duración
de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión
tramitados por la Agencia Tributaria y ese periodo tampoco computará a efectos de los
plazos de caducidad y prescripción.
Además, y con el objetivo de que tampoco se vean perjudicados los créditos tributarios
vinculados con el recurso de reposición y con las reclamaciones económicoadministrativas, las resoluciones que pongan fin a estos recursos y reclamaciones se
entenderán notificadas a efectos de plazos de prescripción si se acredita un intento de
notificación entre la entrada en vigor del decreto y el 30 de abril.
Pero, desde la óptica de los derechos del contribuyente, también se establece una cautela
equivalente. Entre la fecha de entrada en vigor del decreto y el 30 de abril no se iniciará
el plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas, ni para
recurrir en vía administrativa las propias resoluciones en procedimientos económicoadministrativos. De esta forma, el contribuyente tiene más tiempo para presentar sus
recursos, dado que se retrasa el inicio del plazo para recurrir.
Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado,
(artículo 40)
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones
de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de
las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la
conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en
remoto. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
Los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las entidades anteriores,
podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el

presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del
órgano. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.
Los plazos para la formulación de cuentas, se suspenden, teniendo, nuevamente un plazo
de 3 meses, a contar desde la fecha en el que se levante el estado de alarma.
En caso de estar obligado a realizar auditoría, el plazo se entiende prorrogado por 2 meses,
a contar desde el día que se levante el estado de alarma.
Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no
podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las
prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
Plazo del deber de solicitud de concurso, (Artículo 43).
Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso hasta que
transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma. Si se hubiera
presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia,
aunque fuera de fecha posterior.
Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el
estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la
declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un
acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere
el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

AEAT REFERENTE A LOS CERTIFICADOS ELECTRONICOS .
En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o
próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los certificados caducados
en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Es posible que su navegador habitual no se lo permita en cuyo caso le recomendamos lo
traslade al Firefox donde podrá seguir usándolo.

