
 

Buenas tardes: 
  

En primer lugar, quiero agradecerte las propuestas que nos has 

hecho llegar y el espíritu de colaboración en un momento tan 
complicado para todos.  

 
Por lo que se refiere al ámbito operativo, que es el propio de la 

administración tributaria, me gustaría trasladarte cuáles están siendo 
las prioridades en la Agencia Tributaria:  

 

En primer lugar, estamos haciendo todos los esfuerzos para agilizar el 
despacho aduanero de tal forma que la entrada (y salida) de 

mercancías permita el adecuado abastecimiento del país con especial 
atención a las prioridades sanitarias.  

 
De igual forma, estamos agilizando las devoluciones, a título de 

ejemplo, en la semana anterior, a pesar de las dificultades, hemos 
conseguido ordenar devoluciones por un importe superior a la media 
de las dos semanas anteriores.  

 

En particular, vamos a realizar el mayor de los esfuerzos con las 
devoluciones de IVA del mes de febrero, período de liquidación 

todavía en plazo de declaración, siendo conscientes de la urgencia de 
la situación y del elevado ritmo de presentación, puesto que, siete 

días antes del vencimiento del plazo, ya han sido presentadas un 
77,9 % de las declaraciones a devolver esperadas si tomamos como 

referencia las declaraciones a devolver correspondientes al período de 
devengo de enero y del 79,3% si tomamos como referencia las 
declaraciones del período de devengo de febrero del año anterior.  

 

Adicionalmente, estamos dando prioridad a los trabajos que van a 
permitir que las declaraciones del IRPF de 2019 se puedan presentar 

el 1 de abril, lo que, en consecuencia, nos permitirá iniciar 
inmediatamente las devoluciones respecto de las declaraciones a 
devolver que se vayan presentando.  

 
En el ámbito de recaudación, hemos adoptado las medidas oportunas 

para poner en marcha la nueva modalidad de aplazamientos regulada 
en el Real Decreto-ley 7/2020.  

 
De igual forma, a la vista de que el artículo 29 del Real Decreto-ley 

8/2020 prevé líneas de financiación a empresas y autónomos para 
atender necesidades de liquidez derivadas, en otros motivos, del 

vencimiento de obligaciones tributarias, estamos trabajando en la 



manera de enlazar la presentación de declaraciones con 
reconocimiento de deuda con el acogimiento a dichas líneas de 
liquidez.  

 

Por otro lado, hemos adoptado las medidas oportunas para adaptar 
los procedimientos y trámites a lo previsto en el artículo 33 del citado 
Real Decreto-ley 8/2020 y para divulgar su contenido.    

 
También estamos dando prioridad e impulsando la tramitación y 

finalización de los procedimientos que producen efectos favorables 

para el contribuyente, como la finalización de procedimientos de 
control estimando las alegaciones formuladas por los contribuyentes, 

la resolución de expedientes sancionadores y de recargos en las que 
se acuerde la no imposición de sanciones y de recargos, los acuerdos 
de exención, etc.  

 
En el resto de los casos, de forma generalizada, hemos pospuesto los 

procesos y las tomas de decisiones que pueden determinar el envío 
de notificaciones en estos días tan complicados.  

 
En el apartado “Le interesa conocer” del portal de la Agencia y en el 

banner "Medidas tributarias COVID-19" iremos difundiendo las 
diferentes novedades normativas o procedimentales conforme se 

vayan produciendo, sin perjuicio de tener abierta en todo momento 
esta línea directa de comunicación.  

 

Atentamente, 

Jesús Gascón 

Director General de la Agencia Tributaria 

 


