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FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EL 

DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IIEE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

 

 

Informamos a nuestros asociados de las medidas adoptadas por la Agencia Tributaria 

durante la vigencia del Estado de Alarma: 

 

1.- Las Oficinas de la AEAT estarán TEMPORALMENTE CERRADAS PARA LA ATENCIÓN 

PRESENCIAL. 

 

2.- Se garantiza el despacho aduanero, tanto físico como documental, dando prioridad a 

los bienes perecederos, a los medicamentos y productos sanitarios, a otros bienes de 

primera necesidad y a los necesarios para el mantenimiento de las cadenas de 

producción, asegurando el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad y 

protección de los ciudadanos. 

3.- Respecto a las garantías de Comercio Exterior y de Impuestos Especiales no será 

requisito necesario que el operador aporte el documento original en que se constituya la 

garantía, (avales o certificados de seguro de caución), para su admisión y alta en el 

sistema informático, pero se podrán efectuar las oportunas comprobaciones sobre el 

documento escaneado aportado. Finalizado el Estado de Alarma se requerirán los 

originales que aún sigan surtiendo efectos. 

Respecto a las devoluciones de garantías, si no es posible su devolución física, se 

notificará al interesado por vía telemática su cancelación, pero la garantía quedará en 

poder de la Administración mientras dure el Estado de Alarma. 

Los depósitos en la Caja General de Depósitos se podrán seguir tramitando de forma 

telemática. 

4.- Firma de los EUR-1: se procederá a emitirlos a posteriori. 

Por último se comunica que  Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, la suspensión de los 

plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto que declara el estado de 

alarma, 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. 

 

Para más información puede contactar con María Palacio en el mail maria@texfor.es, o 

en el teléfono 649 649 887. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3828

