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Querido/a amigo/a: 
  
Adjunto te remito 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 apaliar los efectos del COVID-19, que efectúa una 
serie de ajustes técnicos en algunos de los últimos Reales Decretos-ley publicados. 
 
Entre las medidas adoptadas de interés para la Industria del Metal, destacan las 
siguientes:  
 

1) Cese de actividad y exoneraciones: Se establecen diversas correcciones a los 
artículos 17 y 24 del RDL 8/2020, aclarando aspectos presupuestarios de la 
prestación extraordinaria por cese de actividad y también en relación con el 
régimen aplicable a las exoneraciones, señalando que no es posible aplicar 
exoneraciones en las cotizaciones de empresas sometidas a ERTE vinculados al 
COVID-19 sin cumplir el requisito de suministrar por medios electrónicos los 
datos relativos a inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos, así como los referidos a la cotización y recaudación. 
 

2) Formulación y rendición de cuentas anuales para las mutuas: Se modifica el 
artículo 48.1 del RDL 11/2020 para precisar que las mutuas se someten al mismo 
régimen que las entidades de derecho público pertenecientes al sector público 
estatal en lo relativo al régimen aplicable a la formulación y rendición de 
cuentas anuales del ejercicio 2019. 

 
3) Silencio administrativo del FOGASA: Se incrementan los controles sobre los 

salarios que reclamen los trabajadores despedidos en empresas insolventes, 
habilitando un procedimiento de comprobación de plazos ampliados para 
blindarse ante la avalancha de concursos y de trabajadores con reclamaciones 
salariales que se avecina en los próximos meses. Se incluye en el artículo 33 ET 
una regulación específica sobre el silencio administrativo en los procedimientos 
de garantía salarial, de modo que, señalándose que el plazo de tramitación sea 
de 3 meses, se dispone el silencio administrativo estimativo para el caso de que 
no se hubiera resuelto en plazo. El silencio se refiere al reconocimiento de las 
obligaciones en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias de 
esa prestación y por la cuantía que resulte de aplicación de los límites previstos 
en dicho artículo. 
 

En materia tributaria, las medidas más relevantes son: 
  

1) Intereses de demora aplazamientos: Se amplía a cuatro meses el plazo de no 
devengo de intereses de demora para los aplazamientos de los artículos 14 del 



RDL 7/2020. Estas modificaciones se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes 
de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de 
dichos RDL. 

2) Cuentas anuales y Declaración Impuesto sobre Sociedades 2019: Se modifica el 
artículo 40 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, para establecer que el plazo de tres 
meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente 
obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de junio de 2020 y no desde la 
finalización del estado de alarma. 
 
También, se reduce de tres a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales 
desde la formulación, y se armoniza dicho plazo para todas las sociedades, sean o 
no cotizadas, de modo que todas deberán tener las cuentas aprobadas dentro de 
los diez primeros meses del ejercicio. 
 
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (IS) cuyo plazo para la 
formulación y aprobación de las cuentas anuales se ajuste a lo dispuesto en los 
artículos 40 y 41 del RDL presentarán la declaración para el período impositivo 
correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en el apartado 1 del 
artículo 124 de la LIS. 
 
Si a la finalización de este plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas, 
la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles, entendiéndose 
por estos: 

a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a 
que se refiere la letra a) del artículo 41.1 del RDL 8/2020. 

b) 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. 

En el caso de que la autoliquidación del IS que deba resultar con arreglo a 
las cuentas anuales aprobadas difiera de la presentada en el plazo ordinario 
se presentará una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de 
noviembre de 2020 que tendrá la consideración de complementaria, si de 
ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver 
inferior a la derivada de la autoliquidación anterior. La cantidad a ingresar 
resultante devengará intereses de demora. 

Si la nueva declaración no tiene la consideración de complementaria, ésta 
producirá efectos desde su presentación. 

Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo. 

                               

 
 
 
                          Andrés Sánchez de Apellániz 

 


