
 

 
 

 

 
 

NUEVAS MEDIDAS SPRYGT 
 

Como continuación a las medidas adoptadas por el Servicio Provincial de 
Recaudación y a tenor de las modificaciones legislativas establecidas por el 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma así como por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, en relación con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los ciudadanos se informa lo siguiente 
 

 Calendarios tributarios 

 

o Los calendarios tributarios que ya han dado comienzo, 

se ampliarán el plazo que sea necesario correspondiente 

al tiempo que duren los efectos del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de 

Alarma o sus posibles prórrogas. La Diputación de Cádiz 

ampliará los calendarios tributarios, cuya competencia 

esté delegada en virtud del Convenio suscrito con la 

Entidad, el plazo suficiente para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a los ciudadanos, sin sobrepasar nunca 

la fecha 30 de noviembre del 2020. No debe Decretarse por 

parte de los Ayuntamientos que tienen delegada la 

competencia en tal sentido Resoluciones sobre 

ampliación, prórrogas o suspensiones de los calendarios 

tributarios, en evitación de confusión a los ciudadanos. 

 

o Los calendarios tributarios que no hayan dado comienzo, 

se van a iniciar normalmente, permitiendo para aquellos 

ciudadanos que quieran abonar lo hagan a través de la Sede 

Electrónica o con las cartas de pago facilitadas 

telemáticamente por el Servicio.  Finalizado el Estado de 

Alarma, se ampliará el plazo de forma suficiente en igual 

sentido. 

 

o El ciudadano podrá seguir abonando sus tributos a 

través de los medios establecidos por el Servicio 

obteniendo dípticos y cartas de pago a través de su Sede 

Electrónica o solicitándolas por correo electrónico.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 Plazos.- El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, determina que 

la suspensión de plazos administrativos no será de aplicación 

a los plazos tributarios sujetos a normativa especial, ni 

afectará, en particular, a los plazos para la presentación de 

declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Por tanto, como 

principio general, es que la suspensión no afecta a los plazos 

tributarios. Por otra parte El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, en el que se adoptan medidas que afectan a los 

procedimientos tributarios y que tratan de responder a las 

dificultades que la situación excepcional amplía los plazos 

para el pago de deudas liquidadas por la Administración y 

deudas en ejecutiva al 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en 

función de la iniciación del procedimiento antes o después de 

la declaración del Estado de Alarma. Los ciudadanos dispondrán 

de más plazo para pagar las liquidaciones y deudas en ejecutiva que 

hubiesen recibido antes y después del estado de alarma. 

 

 Fraccionamientos, PPP y domiciliaciones.- En atención a las 

disposiciones anteriormente citadas: 

 

o Fraccionamientos ya concedidos y aprobados: Se trasladará la 

cuota de abril a mayo y finalizarán todos los fraccionamientos 

1 ó 2 meses más tarde.  

 

o Las fracciones de Planes Personalizados de Pago se remitirán a 

su cobro con normalidad y las que sean devueltas, se 

recalcularán en las sucesivas fracciones. 

 

o Las domiciliaciones ya previstas se remitirán con normalidad. 

Aquellas que sean devueltas, una vez recuperado el pulso 

normal, volverán a ser redomicililadas en un segundo intento.  

La Diputación de Cádiz y su Servicio Provincial de Recaudación recuerda que  

la actividad recaudatoria se flexibiliza, en relación al cumplimiento de 
obligaciones tributarias, pero que no puede paralizarse. Se adoptarán todos 

los medios precisos para facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias en tiempo y forma. 
 


