
A continuación se informa de algunas de las medidas aprobadas por el Estado y adoptadas por 
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para paliar los posibles efectos económicos y 
sociales derivados de la pandemia del virus Covid 19: 
 
NUEVO CÓMPUTO DE PLAZOS DE PAGO DE CLIENTES: 
 
Suspensión de plazos tributarios regulada en el artículo 33 del RD-Ley 8/2020: 
 
De conformidad con lo regulado en el artículo 161 del TR de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, se entiende de aplicación la suspensión de plazos tributarios regulados en 
el artículo 33 del Real Decreto Ley 8/2020, de tal forma que: 
 
1. – Los plazos de pago de la deuda tributaria y procedimientos relacionados que no hubieran 
terminado a la entrada en vigor de dicho Real Decreto Ley, se amplían hasta el día 30 de abril 
del 2020. 
 
2. – Los plazos de pago de la deuda tributaria y procedimientos relacionados que se notifiquen 
después de entrar en vigor el citado Real Decreto Ley, se amplían hasta el día 20 de mayo de 
2020 pudiendo el obligado tributario acogerse voluntariamente a esta ampliación de plazos o 
bien cumplir su obligación en el plazo fijado originariamente. 
 
POSIBILIDAD DE APLAZAMIENTO DE PAGOS A CLIENTES: 
 
El artículo 14 del Real Decreto-Ley 7/2020 concede la posibilidad de aplazar el ingreso del pago 
a todas aquellas liquidaciones cuyo plazo de ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 
(fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley) hasta el 30 de mayo de 2020, ambos 
inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los 
que se refiere el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Podrá 
dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de garantías cuando 
las deudas tributarias sean de cuantía acumulada inferior a 30.000 euros, de acuerdo con lo 
establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre. 
 
Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento, que el deudor sea persona o 
entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. Las 
condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 
 
a) El plazo será de seis meses. 
 
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 
 
PRIORIDAD EN EL PAGO A PROVEEDORES: 
 
Con la finalidad de facilitar liquidez a nuestros proveedores, la Autoridad Portuaria ha 
establecido como prioritario el proceso de pago de facturas. Para ello se agilizarán los trámites 
internos y se procurará hacer dos lotes de transferencias semanales. 
 


