Comunicado de la junta de gobierno

35º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de A Coruña: notificación de
resoluciones en los expedientes de justicia gratuita
 Recordatorios de servicios: reuniones no presenciales y nube, guías de uso
 CGAE: dudas en la aplicación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el
que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas
declaraciones y autoliquidaciones tributarias
 Documentación.

24/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de A Coruña: notificación de
resoluciones en los expedientes de justicia gratuita.
La CAJG ha comenzado a notificar las resoluciones pendientes en los expedientes de justicia
gratuita tramitados con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
En caso de que la resolución recaída sea denegatoria, se debe tener en cuenta:




Los plazos para su impugnación están suspendidos hasta la finalización del estado de
alarma, de conformidad con la disposición adicional tercera del RD 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma y la disposición adicional octava del RDL
11/2020, de 31 de marzo.
La mayoría de las resoluciones que se están notificando, derivan de expedientes tramitados
con anterioridad a la declaración del estado de alarma, de modo que es importante alegar
en su impugnación el cambio en la situación económica de los solicitantes derivada de la
pandemia por COVID-19.
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2º.- Recordatorios de servicios: reuniones no presenciales y nube, guías de uso.
Todos aquellos colegiados que cuenten con una cuenta de correo colegial, pueden acceder a los
servicios y aplicaciones de office 365, entre ellos se destacan la aplicaciones onedrive (nube) y
Teams (reuniones no presenciales).
2.1. Nube:
OneDrive es el sitio en la nube de Microsoft para subir ficheros y poder acceder a ellos desde
cualquier dispositivo y lugar, incluyendo ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Forma parte de
Office 365, que es el servicio de Microsoft en el que se incluyen el correo (Outlook) y la mensajería
instantánea (Teams). Así mismo, OneDrive forma parte de SharePoint, que es la plataforma de
colaboración de Office 365, desde la que puedes crearte tu propio blog, calendarios, listas de
tareas y muchas más aplicaciones disponibles en la misma plataforma de www.officce.com.
2.2. Videollamadas y reuniones no presenciales:
Microsoft Teams es un chat empresarial en el que se puede trabajar entre personas de un mismo
equipo de trabajo, compartiendo entre ellos sus recursos. Es posible utilizar la aplicación en
diversos dispositivos como ordenadores de sobremesa o portátiles, teléfonos móviles o tabletas,
ya sean bajo sistema Windows o Mac.
Algunas de las características que incluye son:
1. Llamadas y video llamadas 1 a 1 o en grupo.
2. Control remoto de otro equipo a través de una llamada.
3. Compartir archivos.
4. Chats de múltiples usuarios.
3.3. Guías de usuario:
El departamento de informática colegial ha elaborado dos guías de usuario para facilitar su
utilización.
ENLACE PARA DESCARGAR GUÍA DE USUARIO DE ONE-DRIVE (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR GUÍA DE USUARIO DE MICROSOFT TEAMS (PDF)

3º.- Dudas en la aplicación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que
se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones
y autoliquidaciones tributarias.
(Fuente CGAE)
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«Como continuación a la circular nº 82/2020, en relación con el Real Decreto-ley 14/2020,
de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas
declaraciones y autoliquidaciones tributarias, te traslado la siguiente información del Foro de
Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios:
Sobre el ámbito de aplicación de la ampliación del plazo para la presentación e ingreso de
determinadas declaraciones y autoliquidaciones.


Para determinar el volumen de operaciones del 2019 para pymes y autónomos, en los casos
en los que no haya volumen de operaciones a efectos de IVA, habrá que referirse al Importe
Neto de la Cifra de Negocios del IS o el equivalente en el IRPF, teniéndose en cuenta el INCN
de la última declaración presentada.
 Para determinar el volumen de operaciones en personas físicas miembros de una entidad en
régimen de atribución de rentas, se considera la parte proporcional que se le atribuya como
comunero de la misma.
En cuanto a la incidencia del Real Decreto-Ley 14/2020 en la solicitud de aplazamientos
del Real Decreto-ley 7/2020. Por su interés, se traslada la contestación a todos los miembros de
este Foro:


El cálculo del plazo de los seis meses del aplazamiento especial, con la extensión del plazo
del Real Decreto-ley 14/2020, se calcula desde el último día de presentación de la
autoliquidación (fecha límite de ingreso en voluntaria). Si es una autoliquidación 1T, como la
fecha del último día de presentación es el 20 de mayo, el aplazamiento que cumpla los
requisitos del Real Decreto-ley 7/2020 se concederá con plazo de pago a 20 de noviembre.
 Si con anterioridad al 15 de abril se hubieran presentado declaraciones con solicitud de
aplazamiento al día 20 de octubre (aplazamiento del Real Decreto-ley 7/2020), al haberse
ampliado el plazo voluntario de presentación de estas declaraciones hasta el 20 de mayo, el
aplazamiento quedará prorrogado de forma automática al día 20 de noviembre
(modificación de oficio).
 Si se hubiera solicitado un aplazamiento del Real Decreto-ley 7/2020 hasta cualquier
momento dentro de los seis meses, con un plazo distinto a los seis meses, no se habría
procedido correctamente. En ese caso, y con independencia de lo solicitado, si cumple los
requisitos, se concederá el aplazamiento a 6 meses con las características establecidas en el
Real Decreto-ley 7/2020.
En el supuesto de quedar concedido de forma automática el plazo de 6 meses, como en
cualquier otro aplazamiento, el contribuyente podrá cancelarlo y realizar el pago anticipado en
cualquier momento. Si la cancelación se produce en el plazo de 3 meses desde el último día de
presentación de la autoliquidación (fecha límite de ingreso en voluntaria), no se devengarán
intereses.
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En caso de no haber procedido correctamente se notificará al solicitante la resolución de
concesión, denegación o, en su caso, inadmisión, según proceda conforme a la normativa
reguladora».

4º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados a 24/04/2020:


Medidas adoptadas en España frente al coronavirus. ENLACE AL DOSSIER (PDF)

5º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico y se insertará en la página web colegial, sin perjuicio de la
información telefónica que se facilite desde las oficinas colegiales.
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