
  

 

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 (R.D. Ley 15/2020): 

Extensión de la suspensión de plazos tributarios regulada en el artículo 33 del R.D.Ley 8/2020, tras 
la entrada en vigor de la disposición adicional primera del R.D.Ley 15/2020, que lo modifica:  

Con fecha de 21 de abril de 2020 se aprueba el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE 22/04/2020). En su Disposición Adicional 
Primera se extienden los plazos previstos en el artículo 33 del R.D. 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 del R.D. Ley 8/2020, se amplían hasta el día 30 de mayo del 2020, pasando 
así la obligación de pago al 1 de junio del 2020 por ser inhábiles los días 30 y 31 de mayo.  

2. Los plazos de pago de la deuda tributaria y procedimientos relacionados que se notifiquen después 
de la entrada en vigor del R.D. Ley 8/2020, se amplían de igual modo hasta el 1 de junio del 2020, 
o hasta la fecha obtenida aplicando lo establecido en el Artículos 62.2 de la Ley  58/2003 (para tasas) 
y el Artículo 247.2 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
(R.D.Ley 2/2011) (para tarifas), si resultase posterior a aquella, y siempre teniendo en cuenta que los 
plazos comienzan a contar desde la fecha de notificación. 

3. De forma esquemática: 

 

El obligado tributario puede acogerse voluntariamente a esta ampliación de plazos o bien cumplir su 
obligación en el plazo fijado originariamente. 

 

POSIBILIDAD DE APLAZAMIENTO DE PAGOS (R.D. Ley 15/2020): 

El artículo 20 del Real Decreto-Ley 15/2020 concede la posibilidad de aplazar el ingreso del pago de las 
liquidaciones de tasas portuarias devengadas desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19 y hasta el 30 de junio de 2020, ambos inclusive. 

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 

a) El plazo máximo será de seis meses. 

b) No se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías para el 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. 

CÁLCULO DE VENCIMIENTOS SEGÚN FECHA DE NOTIFICACIÓN 

Concepto 
Facturado 

Fecha de Notificación Fecha de Vencimiento 

Tasas 

Antes del 18/03/2020: 01/06/2020 

Entre 18/03/2020 y 15/04/2020 inclusive  01/06/2020 

Entre 16/04/2020 y 30/04/2020 inclusive 05/06/2020 

Entre 01/05/2020 y 15/05/2020 inclusive 22/06/2020 

Entre 16/05/2020 y 31/05/2020 inclusive 06/07/2020 

Tarifas 
Hasta 11/05/2020 inclusive 01/06/2020 

Después del 11/05/2020 20 días naturales desde notificación 


