
 

 
Bilbao, 23 de mayo de 2020 

 
Estimada/o compañera/o, 
 
En el presente enlace (Resolución) podrás consultar los 
términos de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. 
 
Debo destacarte que, conforme se establece en sus 
Apartados Noveno, Décimo y Undécimo: 
 
1º.- El próximo día 04.06.2020 se reanudan los Plazos 
Procesales, así como los Plazos de Prescripción y 
Caducidad. 
 
2º.- El Próximo día 01.06.2020 se reanudan los plazos 
administrativos. 
 
En relación con la reanudación de los Plazos Procesales, 
considero relevante reiterarte lo establecido al efecto en el 
artículo 2 del RDL 16/2020 de 28 de Abril, que sucintamente 
determina que: 
 

a) Términos y plazos previstos en las leyes procesales 
que hubieran quedado suspendidos al decretarse el 
estado de alarma. 

Se vuelven a computar desde su inicio a contar desde el 
primer día hábil siguiente al fin del estado de alarma.  

b) Plazos para el anuncio, preparación, formalización 
e interposición de recursos contra sentencias y 
demás resoluciones que, conforme a las leyes 
procesales, pongan fin al procedimiento y que sean 
notificadas durante la suspensión de plazos 
establecida en el Real Decreto 463/2020:  

Se amplían por un plazo igual al previsto para el 
anuncio, preparación, formalización o interposición del 
recurso en su correspondiente ley reguladora. No se 
aplica a los procedimientos cuyos plazos fueron 
exceptuados de la suspensión.  

c) Plazos para el anuncio, preparación, formalización 
e interposición de recursos contra sentencias y 
demás resoluciones que, conforme a las leyes 
procesales, pongan fin al procedimiento y que sean 
notificadas dentro de los veinte días hábiles 
siguientes al levantamiento de la suspensión de los 
plazos procesales:  

 
Se amplían por un plazo igual al previsto para la 
interposición del recurso en su correspondiente ley 
reguladora. No se aplica a los procedimientos cuyos plazos 
fueron exceptuados de la suspensión. 

 
En la confianza de que esta información resulte de tu interés,  
 
Recibe un saludo,  

Bilbo, 2020ko maiatzak 23 
 
Lankide estimatua: 
 
Esteka honetan (Ebazpena) Diputatuen Kongresuaren 
2020ko maiatzaren 20ko Ebazpena kontsultagai duzu. 
Ebazpen horren bidez, martxoaren 14ko 463/2020 Errege 
Dekretuak deklaratutako alarma-egoera luzatzea 
baimentzeko erabakia argitaratzeko agintzen da. 
 
 
Ebazpen horren bederatzigarren, hamargarren eta 
hamaikagarren ataletan ezartzen denaren arabera: 
 
1.- 2020.06.04an berrekingo zaie epe prozesalei, bai eta 
preskripzio- eta iraungitze-epeei ere. 
 
2.- 2020.06.01ean berriro hasiko dira zenbatzen 
administrazio-epeak. 
 
 
Epe prozesalei berrekiteari dagokionez, garrantzitsua 
deritzot apirilaren 28ko 16/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. 
artikuluan horri buruz ezarritakoa errepikatzeari, labur-labur 
bada ere: 
 
 

a) Alarma-egoera dekretatzean etenda geratu diren 
lege prozesaletan aurreikusitako epeak. 

Berriz zenbatuko dira, alarma-egoera amaitu eta 
hurrengo egun baliodunetik kontatzen hasita.  

b) Epaiak eta gainerako ebazpenak iragarri, prestatu, 
formalizatu eta errekurtsoak jartzeko epeak, baldin 
eta, prozesuko legeen arabera, prozedurari amaiera 
ematen badiote eta 463/2020 Errege Dekretuan 
ezarritako epeak etenda dauden bitartean 
jakinarazten badira::  

Dagokion lege arautzailean errekurtsoa iragarri, 
prestatu, formalizatu edo jartzeko aurreikusitako epe 
bererako luzatzen dira.  Aurrekoa ez zaie aplikatuko 
eteteko epeetatik salbuetsitako prozedurei. 

c) Epaiak eta gainerako ebazpenak iragarri, prestatu, 
formalizatu eta errekurtsoak jartzeko epeak, baldin 
eta, prozesuko legeen arabera, prozedura amaitzen 
badute eta prozesuko epeen etendura amaitu eta 
hurrengo hogei egun balioduneko epean 
jakinarazten badira: 

 
 
Dagokion lege arautzailean errekurtsoa jartzeko 
aurreikusitako epe bererako luzatzen dira. Aurrekoa ez 
zaie aplikatuko eteteko epeetatik salbuetsitako prozedurei. 

 
 

Informazio hau interesgarria izango delakoan, 
 
Jaso agur bero bat. 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO/ IDAZKARIA 
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