NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 26/2020,
DE 7 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID-19
Con el objeto de aprobar un conjunto de medidas necesarias a efectos de la reactivación
económica en el sector de los transportes y en el ámbito de la vivienda, protegiendo la salud de
los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios
esenciales; proporcionando liquidez a las empresas y reduciendo las cargas administrativas, se
publicó el pasado 8 de julio el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de
transportes y vivienda, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
Algunas medidas, de las establecidas en la presente disposición, se resumen a continuación.

Medidas en el sector del transporte marítimo
Medidas respecto de la actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos
concesionales
Las autoridades portuarias podrán reducir motivadamente los tráficos mínimos exigidos para el
año 2020, que se encuentren establecidos en los correspondientes títulos concesionales, en
aquellos casos en los que no sea posible alcanzar dicha actividad o tráficos mínimos
comprometidos por causa de la crisis del COVID-19.
La modificación de la actividad o del tráfico mínimo se realizará, a instancia del concesionario,
motivadamente y de forma proporcionada en relación con los tráficos operados en el ejercicio
2019.
Medidas respecto de la tasa de ocupación
En las concesiones y autorizaciones demaniales en las que sus titulares acrediten un impacto
significativamente negativo en su actividad como consecuencia de la crisis del COVID-19, la
autoridad portuaria podrá reducir la cuota líquida de la tasa de ocupación devengada durante el
ejercicio.
La cuantificación de dicho impacto se realizará, caso a caso, tomando como base la actividad
media registrada en los años 2018 y 2019, conforme a criterios objetivos sobre un indicador de
tráfico o, en su defecto, de ingresos imputables a dicha actividad. Para las concesiones y
autorizaciones otorgadas con posterioridad al 1 de enero de 2018, el impacto significativamente
negativo se cuantificará en función de la disminución del tráfico en cada autoridad portuaria y
por cada sector de actividad. La base para determinar dicha disminución será el tráfico medio
registrado en los años 2018 y 2019.
Las liquidaciones correspondientes a 2020 practicadas antes de la entrada en vigor de este real
decreto-ley tendrán la consideración de provisionales y podrán revisarse, mediante la
aplicación de la presente reducción, previo reconocimiento de la misma, a solicitud del sujeto
pasivo formulada antes de que transcurra el plazo de dos meses a contar desde la entrada en
vigor de este real decreto-ley.
La magnitud de la reducción se determinará en función de la disminución de tráfico o, en su
defecto, de ingresos imputables a la actividad, durante el ejercicio 2020, del tipo de actividad
que se desarrolle en el espacio de dominio público concedido o autorizado y de la situación
económico-financiera de cada autoridad portuaria, de conformidad con la escala definida en el
Art. 9.
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El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, mediante solicitud que deberá
formularse en todo caso antes de que transcurra el plazo máximo de dos meses a contar desde
la entrada en vigor de este real decreto-ley, y la magnitud de la reducción será aprobada por el
Consejo de Administración de cada autoridad portuaria, de conformidad con lo previsto en el
apartado anterior.
Medidas respecto de la tasa de actividad
Las autoridades portuarias, a solicitud del sujeto pasivo, justificando cumplidamente el impacto
negativo en su actividad de la crisis del COVID-19, podrán dejar sin efecto para el año 2020 el
límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad establecido en el Art. 188.b).2.º 1
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Las autoridades portuarias, a solicitud del sujeto pasivo, justificando cumplidamente el impacto
negativo en su actividad de la crisis del COVID-19, podrán modificar para 2020 la exigibilidad
de la tasa de actividad establecida en el título habilitante, suprimiendo en su caso el pago
anticipado y difiriendo su liquidación al final del ejercicio en función de la actividad
efectivamente desarrollada. En todo caso no será requerida más garantía que la del propio
título concesional o autorización otorgada.
Medidas respecto de la tasa del buque
•

A partir del 1 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2020, se establece una exención a
la tasa del buque cuando este deba encontrase amarrado o fondeado en aguas
portuarias, como consecuencia de una orden de la Autoridad competente por razón de
la crisis del COVID-19, mientras dure esta circunstancia.

•

A partir del 1 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2020, a los buques de servicios
marítimos que dejen de operar se les aplicará en la tasa del buque (T-1) el coeficiente
por estancia prolongada en lo que se refiere a buques inactivos, desde el primer día de
estancia en aguas portuarias.

•

A partir del 1 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2020, para los buques destinados a
la prestación de servicios portuarios el coeficiente previsto en el Art. 197.1.e).8.º del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se reducirá
al 1,16.

Para todas aquellas escalas que tengan lugar a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de octubre
de 2020, se establece un valor de 1,00 euros para la cuantía básica S de la tasa del buque, a
excepción de los buques que estén adscritos a un servicio marítimo regular de pasaje o carga
rodada en cuyo caso dicho valor será de 0,60 euros.
Las liquidaciones practicadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley,
que pudieran estar incluidas en los supuestos previstos en los apartados anteriores de este
Art., tendrán la consideración de provisionales y podrán revisarse por la autoridad portuaria,
previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este precepto, a
solicitud del sujeto pasivo formulada antes de que transcurra el plazo de dos meses a contar
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. La práctica de la correspondiente liquidación
no devengará intereses a favor del sujeto pasivo de la tasa.
Transcurrido el plazo de dos meses sin haberse solicitado la revisión, las liquidaciones a que se
refiere este precepto devendrán definitivas.
Aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario
Previa solicitud, las autoridades portuarias podrán conceder el aplazamiento de la deuda
tributaria correspondiente a las liquidaciones no ingresadas de tasas portuarias devengadas
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desde el 1 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2020, ambos inclusive. El aplazamiento que
podrá concederse también incluye la deuda tributaria correspondiente a las liquidaciones no
ingresadas de la tasa de ocupación a lo largo de todo el ejercicio 2020.
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.
Coeficientes correctores y bonificaciones
Las rentabilidades anuales del ejercicio 2020 de las autoridades portuarias no serán tenidas en
cuenta a los efectos de la determinación de los coeficientes correctores prevista en el Art. 166
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, si ello supone un
incremento de los mismos.
Así mismo, en el caso de que la recaudación anual conjunta por las tasas del buque, del pasaje
y de la mercancía en los años 2020 o 2021 para alguna autoridad portuaria sea inferior a la del
año 2019, se tomará esta última en vez de aquellas a los efectos de determinar el importe
máximo total de las bonificaciones reguladas en el apartado 3 del Art. 245 del Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Medidas en el ámbito del transporte por carretera
Moratoria temporal en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos,
leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros
en autobús y al transporte público de mercancías
Se establece en favor de las personas jurídicas y los autónomos, cuya actividad empresarial
incluya la realización de transporte público de viajeros o de mercancías, una moratoria sobre el
pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos
dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de
mercancías, incluyendo el transporte de carbón de centrales térmicas, de más de 3,5 toneladas
de masa máxima autorizada, que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de este
real decreto-ley, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras, en la forma
definida en el Art. 19, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Se considera que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria a
estos efectos, cuando el autónomo o persona jurídica haya sufrido en el promedio mensual de
los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de al menos un
40% respecto al promedio mensual de los mismos meses del año 2019.
La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la
aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia
del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del
libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos trabajadores
autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad,
deberán acreditar la reducción al menos del 40% exigida por cualquier medio de prueba
admitido en derecho. En este último caso, la solicitud deberá ir acompañada de una
declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para
causar derecho a esta prestación.
No se considerará que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia
sanitaria cuando:
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a) El préstamo, leasing o renting cuya moratoria se solicita habiendo sido objeto de
impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020, a
la entrada en vigor de este real decreto-ley se encuentre en mora.
b) Se hubiera declarado el concurso del deudor con anterioridad a 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.
El procedimiento de solicitud, concesión y las posibles sanciones están relacionadas en los Art.
20 al 23 de la presente disposición.
Visado de las autorizaciones de transporte por carretera
•

Las autorizaciones de transporte por carretera a las que les correspondiera visar en el
año 2020 conforme al calendario vigente a la entrada en vigor de este real decreto-ley
y no hubieran visado, podrán hacerlo, asimismo, en el año 2021. Las autorizaciones
de transporte ya visadas en el año 2020, deberán visar en el año 2023.

•

Las autorizaciones de transporte por carretera a las que les correspondiera visar en el
año 2021, conforme al calendario establecido a la entrada en vigor de este real
decreto-ley, deberán visar en el año 2022.

A partir del año 2023, la periodicidad del visado se regirá por lo dispuesto en el apartado
primero del Art. 42 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Rehabilitación extraordinaria de autorizaciones
Las autorizaciones de transporte público invalidadas por no haber sido acreditados los
requisitos exigidos para su visado durante el año 2020, podrán ser rehabilitadas por el órgano
competente para su expedición, si así se solicita, dentro del período de dos años contados a
partir de la notificación de pérdida de validez, siempre que resulte acreditado el cumplimiento
de todas las condiciones exigidas para su obtención y mantenimiento.
Prórroga de la validez del certificado de inspección técnica periódica de los vehículos
El plazo de validez de los certificados de inspección técnica periódica de los vehículos cuya
fecha de próxima inspección estuviera comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de
2020 y no se hubiera realizado la correspondiente inspección técnica periódica en la fecha de
entrada en vigor del presente decreto ley se prorrogará tres meses, a contar desde la fecha de
vencimiento del certificado. Una vez realizadas las inspecciones técnicas periódicas de los
vehículos cuyos certificados hayan sido objeto de la anterior prórroga, a los efectos del
cómputo de la fecha hasta la que es válida la inspección en las tarjetas ITV y los certificados de
inspección técnica de los vehículos, se tomará como referencia la fecha de validez que conste
en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, el período de prórroga.
No obstante, mientras esté vigente la prórroga prevista en el apartado anterior, las empresas
de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán
preferencia en el paso por la inspección técnica periódica en las estaciones ITV.
El texto completo de la presente disposición es consultable en el siguiente link:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7432

Puede contactar con nosotros si necesita más información

+ 34 93 418 19 12

tandem@tandemsl.com

www.tandemsl.com
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