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AUSTRIA

APLAZAMIENTO TRIBUTOS

APLAZAMIENTO SEGUROS SOCIALES

• Aplazamientos fiscales, reducción de anticipos de impuestos, renuncia a intereses
por atrasos, intereses de aplazamiento y recargos por mora en el pago.

• Aplazamiento de las contribuciones, pago a plazos, exención de la tasa por demora, suspensión de las notificaciones de incautación y de las solicitudes de quiebra.

• Los anticipos del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta para
2020 pueden reducirse o fijarse en cero.

BÉLGICA

• Las empresas pueden seguir un “plan de pago” a través del cual podrán “repartir”
los pagos del IVA y las multas. También pueden retrasar los pagos del Impuesto
sobre la Renta. Las autoridades belgas han confirmado que permitirán a las empresas retrasar la presentación de la declaración por más de dos semanas y los
pagos por dos meses. Las multas a las empresas por pagos atrasados pueden ser
pospuestas.

BULGARIA

• Se prevé introducir medidas adicionales (todavía no adoptadas), como la extensión del plazo para la presentación de los balances financieros anuales y el
reembolso de impuestos.

REPÚBLICA CHECA

• Extensión de cuatro meses de la fecha límite para la presentación de declaraciones
de impuestos.

• Mismo “plan de pago” para las las contribuciones sociales.

• Adelanto de la deducción del IVA.
• El plazo para reembolsar las deducciones por IVA se ampliará de 30 a 45 días.
• No se impondrán sanciones por retrasos en la presentación de las declaraciones
de impuestos.
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APLAZAMIENTO TRIBUTOS

CHIPRE

APLAZAMIENTO SEGUROS SOCIALES

• Suspensión durante dos meses de la obligación de pagar el IVA, sin la imposición
de ninguna sanción (Esto sólo se aplica a las empresas cuyo volumen de negocios
no supere el millón de euros en 2019 o a las empresas cuyo volumen de negocios
se haya reducido en más de un 25%).
• Suspensión temporal de la tasa de IVA del 19% al 17% hasta mayo de 2020. La
tasa de IVA (ya reducida) sobre las actividades turísticas (9,5% relacionadas con
los servicios de restaurantes, hoteles, etc.) se reducirá al 7,5% hasta julio de 2020.

DINAMARCA

• Suspensión de pago del IVA y otros impuestos para las empresas.

ESPAÑA

• Se concederán aplazamientos de deudas tributarias que se encuentren en período
voluntario de pago desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo.
Se permite el aplazamiento de retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados
e IVA.
Esto afecta solo a pymes: volumen de operaciones de 2019 que no supere
6.010.121,04€.
• Se amplían algunos plazos de procedimientos tributarios y para el pago de los
aplazamientos concedidos por la Administración.

ESTONIA

• Aplazamiento de la deuda tributaria durante 18 meses.
• Suspensión del cálculo de los intereses fiscales durante un período de dos meses
y permitir la reprogramación de la deuda fiscal a tipos de interés más bajos que
los vigentes en la actualidad.

• Para los ERTEs de causa de fuerza mayor motivados por el COVID-19: Empresas
de menos de 50 trabajadores, están exoneradas de pagar el 100% de las cuotas
de Seguridad Social de la empresa, y si tienen más de 50 trabajadores tienen exonerado el 75% de las cuotas de empresa de la seguridad social
• Autónomos: Los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido
que cerrar por la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar esta
prestación extraordinaria por cese de actividad y mientras cobren esta prestación
no tienen que pagar la cuota a la Seguridad Social.

• Los trabajadores autónomos están sujetos a una medida de apoyo fiscal social
anticipado.
• Alivio del pago anticipado de las cotizaciones fiscales sociales para el primer trimestre para los trabajadores por cuenta propia.
CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

3

ANEXO I

31 de marzo de 2020

APLAZAMIENTO TRIBUTOS

FINLANDIA

APLAZAMIENTO SEGUROS SOCIALES

• Las empresas que tengan dificultades para pagar los impuestos debido al COVID19 pueden solicitar condiciones más favorables a partir del 25 de marzo de 2020.
Según los nuevos términos, el primer vencimiento será en tres meses después de
que el acuerdo se haya activado.
• La tasa de interés de demora en el pago de los impuestos se reducirá del 7% al
4%.
• Las empresas y los particulares pueden solicitar más tiempo para presentar su
declaración de impuestos, si es necesario.

FRANCIA

• Aplazamiento del pago de impuestos adeudados si las empresas pueden demostrar que están afectadas financieramente por el Coronavirus. Sin embargo, actualmente sólo es posible el aplazamiento de los impuestos directos (incluido el
impuesto sobre la renta de las empresas). El IVA no se ha incluido en las medidas
adoptadas.

• Diferimiento de pagos.

• En casos particularmente difíciles, las devoluciones de impuestos pueden decidirse
tras un examen individual de las solicitudes.

ALEMANIA

• Se mejorarán las opciones para aplazar el pago de impuestos y reducir los pagos
anticipados, y se adaptarán las normas de aplicación.
• Será más fácil conceder aplazamientos de impuestos. Las autoridades fiscales podrán diferir los impuestos si su recaudación conlleva dificultades importantes.
• Será más fácil adaptar los pagos anticipados de impuestos. Tan pronto como
quede claro que se prevé que los ingresos de un contribuyente en el año en curso
serán inferiores a los del año anterior, los pagos anticipados de impuestos se reducirán de manera rápida y sencilla.
• Las medidas de ejecución y las multas por demora en el pago no se aplicarán
hasta el 31 de diciembre de 2020 si el deudor de un pago de impuestos pendiente
está directamente afectado por el coronavirus.
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APLAZAMIENTO TRIBUTOS

GRECIA

APLAZAMIENTO SEGUROS SOCIALES

• Suspensión de la obligación de pagar el IVA durante 4 meses en los sectores y
áreas en los que la actividad económica quede suspendida por orden del Gobierno
durante más de 10 días. Además, no se pagarán ni intereses, ni recargos sobre
las cantidades adeudadas cuando se amplíe el plazo de pago y de suspensión
del pago.
• Suspensión del pago de las deudas certificadas a las autoridades tributarias, así
como de las cuotas de los convenios de pago parcial de la deuda, pagaderas a
finales de marzo, durante 4 meses en los sectores y zonas en que la actividad
empresarial se suspenda por orden gubernamental durante más de 10 meses.

• Rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores de los sectores más afectados (turismo, hostelería o entretenimiento).

HUNGRÍA

• Suspensión de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social hasta el 30
de junio de 2020.

ISLANDIA

• Retraso para el pago de impuestos hasta el año que viene y los impuestos a los
hoteles se suspenden hasta 2021.

IRLANDA

• La aplicación de intereses a los pagos atrasados del IVA se suspende para enero
y febrero.

• La aplicación de intereses a los pagos atrasados de las obligaciones de pago del
empleador queda suspendida para febrero y marzo.

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

5

ANEXO I

31 de marzo de 2020

ITALIA

APLAZAMIENTO TRIBUTOS

APLAZAMIENTO SEGUROS SOCIALES

• Suspensión de las retenciones de impuesto durante los meses de marzo y abril,
junto con el pago del IVA en marzo. Los sectores afectados son el turismo-hotelero, el balneario, el transporte de pasajeros, los restaurantes y bares, la cultura
(cine, teatro), el deporte, la educación, los parques de atracciones, los eventos
(ferias/conferencias), las salas de juegos y los centros de apuestas.

• Suspensión para los sectores afectados de las cotizaciones a la Seguridad Social,
asistencia social y de las primas a los seguros obligatorios para los meses de
marzo y abril.

• Suspensión de los plazos de pago y pagos de impuestos y contribuciones para
los contribuyentes con un volumen de negocios de hasta 2 millones de euros
(pagos de IVA, deducciones y contribuciones de marzo).
• Suspensión hasta el 31 de mayo de 2020 de los términos relacionados con las
actividades de liquidación, control, evaluación, cobranza y litigio, por parte de las
oficinas de la Agencia Tributaria.

LETONIA

• Posibilidad de posponer el pago de impuestos hasta tres años y el plazo límite
para presentar los balances anuales se ha pospuesto al 31 de julio.
• Refundición de los pagos del IVA dentro del plazo de 30 días para la presentación
de las declaraciones de IVA.

LITUANIA

• EL Plan de Acción Económico y Financiero prevé préstamos fiscales inmediatos,
con calendario de pagos aplazados o diferidos, sin pago de intereses; exención
de multas y sanciones a los contribuyentes; posibilidad de aplazar el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
• EL Plan recomienda que los municipios eximan a las empresas del pago de los
impuestos sobre los bienes inmuebles comerciales y la tierra.
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APLAZAMIENTO TRIBUTOS

LUXEMBURGO

APLAZAMIENTO SEGUROS SOCIALES

• Las empresas pueden solicitar la cancelación de los anticipos de impuestos para
los dos primeros trimestres de 2020, y pueden solicitar un plazo de cuatro meses
para el pago de los impuestos que venzan después del 29 de febrero.
• Se reembolsarán todos los saldos de crédito del IVA inferiores a 10.000 euros.

MALTA

• Los impuestos que debían pagarse en marzo y abril, incluidos los impuestos provisionales y el IVA se han aplazado a una fecha futura. También se acelerará el
reembolso de créditos del IVA.

NORUEGA

• Pago diferido del IVA. El pago de la contribución del empleador del 15 de mayo
y del IVA del 15 de abril de este año se aplazan.

• Las contribuciones a la Seguridad Social que debían pagarse en marzo y abril, se
han aplazado a una fecha futura.

La tasa de IVA del 12% se reduce al 8%. Esto, junto al el pago diferido de otros
impuestos, son medidas cruciales en un período en que las empresas tienen ingresos limitados.

PAÍSES BAJOS

• Las empresas pueden solicitar un aplazamiento especial de pago en el Impuesto
sobre la Renta, el Impuesto de Sociedades, el IVA, el impuesto sobre la energía y
las cotizaciones sociales. No se impondrán sanciones por no pagar los impuestos
a tiempo temporalmente.
Las empresas que ya prevén menores beneficios debido a la epidemia pueden
solicitar una reducción de la cuota tributaria provisional y podrán pagar menos
impuestos iniciales
• El gobierno central discutirá si es posible posponer la recaudación de los impuestos locales, incluidos los impuestos turísticos.

PORTUGAL

• Aplazamiento del pago de impuestos. Las autoridades fiscales portuguesas no
impondrán ninguna sanción si las empresas afectadas lo notifican a las autoridades. Además, el plazo para el primer pago anticipado del impuesto de sociedades se ha ampliado del 30 de marzo al 30 de junio.

• Régimen de exención excepcional y temporal del pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social durante el período de desconexión por parte de los empleadores.
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APLAZAMIENTO TRIBUTOS

ESLOVAQUIA

• Retraso de la fecha límite del pago del IVA y suspensión de las penalizaciones
por pagos retrasados debidos al COVID-19.

SUECIA

• Las empresas pueden diferir el pago de las contribuciones con cargo al empleador,
el impuesto preliminar sobre el salario y el IVA, que se presentan mensual o trimestralmente.

APLAZAMIENTO SEGUROS SOCIALES

• El aplazamiento del pago de impuestos para las empresas durará tres meses y se
presenta por un máximo de 12.
• Se propone que las nuevas reglas se apliquen el 7 de abril de 2020, pero pueden
aplicarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 2020. Esto significa que las
empresas que han pagado impuestos de enero a marzo podrán recibir la devolución de impuestos por parte de la Agencia Tributaria Sueca.

REINO UNIDO

• Opciones para aplazar o retrasar el pago de impuestos (impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la renta, PAYE, IVA) para pequeñas empresas.
• Las tasas empresariales cambian para pequeñas empresas en todos los sectores
minoristas, hostelero y de ocio que verán aumentar su alivio del 33% al 100%,
durante un año.
• El IVA del primer trimestre se pospone. No habrá pagos del IVA hasta finales de
junio.

fuente: Elaboración propia a partir de Medidas para mitigar el impacto económico del brote COVID-19. SME UNITED · Respuesta de la Unión Europea y sus Estados miembros a la crisis del COVID-19. CEOE, 25 de marzo de 2020 · Política
económica de urgencia: medidas económicas derivadas del COVID-19 a nivel internacional · Foment del Treball Nacional, 20 de marzo de 2020.
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ANEXO II
Medidas tributarias aprobadas por las Comunidades Autónomas
por la crisis del coronavirus (COVID-19)

Medidas tributarias aprobadas por las Comunidades Autónomas por
la crisis del coronavirus (COVID-19)
Andalucía
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y
de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la
evolución del coronavirus COVID-19. (BOJA de 17 de marzo de 2020).


Se bonifica al 50 por 100 la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar,
relativa a máquinas recreativas y de azar devengada entre el 1 de abril y el 30 de
junio de 2020, siempre que se mantenga de alta en el censo.



En los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el plazo para la presentación y
pago de todas aquellas autoliquidaciones que finalice desde el 17 de marzo y
hasta el 30 de mayo de 2020, se ampliará en 3 meses adicionales a lo establecido
en la normativa específica de cada tributo.



Los plazos de presentación de autoliquidaciones e ingreso de las deudas de
derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de
alarma, declarado mediante Real Decreto 463/2020, se prorrogarán hasta el
mismo día del mes siguiente a su vencimiento.



En el caso de hechos, actos o contratos sujetos a los Impuestos sobre Sucesiones
y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, que se documenten o formalicen en escritura pública, no será
obligatoria para el contribuyente la presentación junto a la autoliquidación de dicha
escritura, a los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora de estos
tributos.



Además de las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas, de conformidad con la ley de Procedimiento
Administrativo Común, también estarán obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Agencia Tributaria de Andalucía, para la realización de
cualquier trámite, los siguientes sujetos:
o Las personas físicas que, actuando en nombre de un tercero, estén incluidas
en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, cuando actúen en el
ejercicio de su actividad empresarial o profesional.

o Las personas físicas integradas en entidades, instituciones u organizaciones
representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o
profesionales en el marco de la colaboración social regulada en la Ley General
Tributaria.

Aragón
Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas
temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 20 de
marzo de 2020).


Los plazos para la presentación y pago de los impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones,
y Tributos sobre el Juego, se amplían por período de 1 mes respecto al que legal
y/o reglamentariamente corresponda a cada tributo.



Las medidas anteriores se entienden sin perjuicio de la posibilidad que tienen los
contribuyentes de efectuar la presentación y el pago de dichos impuestos por
medios telemáticos. A tal efecto, la cumplimentación telemática de las
autoliquidaciones realizada por el personal al servicio de la Dirección General de
Tributos implicará la autorización para que la Administración Tributaria efectúe la
presentación telemática de las mismas, en la forma y con las condiciones que
establezca el Director General de Tributos.

Asturias
Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el
Principado de Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020 (BOPA de 24 de marzo de 2020).


Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias. El cómputo
de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto
463/2020.

Cantabria
Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo, por la que se adoptan medidas
temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Cantabria (BOC de 20 de marzo de 2020).


Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
sobre Sucesiones y Donaciones, y Tributos sobre el Juego, se amplían por
período de 1 mes respecto al que legal y/o reglamentariamente corresponda a
cada tributo.



Las medidas anteriores se entienden sin perjuicio de la posibilidad que tienen los
contribuyentes de efectuar la presentación y el pago de dichos impuestos por
medios telemáticos.

Illes Balears
Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas
urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y
subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos
administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19 (BOIB de 21 de marzo de 2020).


El período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de
2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de
aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia
Tributaria de las Illes Balears, si bien durante el mencionado período la
Administración puede impulsar, ordenar y hacer los trámites imprescindibles.



El período al que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los
plazos de prescripción tributaria ni a efectos de los plazos de caducidad.

Canarias
Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en
el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.


Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la
autoliquidación trimestral del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente
al período de liquidación del primer trimestre del año 2020.



Se amplía en 2 meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones respecto de las adquisiciones de
bienes o derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito,
correspondientes a hechos imponibles devengados durante la vigencia del estado
de alarma. No obstante, si la fecha de finalización del plazo de presentación de las
autoliquidaciones de los tributos citados, se produce durante la vigencia del
mismo, y corresponden a hechos imponibles devengados con anterioridad a la
declaración del estado de alarma, el plazo de presentación se amplía en un mes a
contar desde la finalización del estado de alarma.



Se amplía en 2 meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondientes a adquisiciones de
bienes o derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando la
fecha de finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones se
produzca durante la vigencia del estado de alarma.



Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la
declaración censal de comienzo, modificación y cese, cuando la fecha de

finalización de dicho plazo se produzca durante la vigencia del estado de alarma y
también se amplía la declaración censal relativa al régimen especial del grupo de
entidades del Impuesto General Indirecto Canario.


Respecto a los tributos cuya aplicación corresponda a la Comunidad Autónoma de
Canarias, resulta aplicable la regulación de suspensión y ampliación de plazos
contenida Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, salvo lo relativo a los plazos
de pago de las deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en
Canarias.

Castilla y León
Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia
de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a
la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOCYL de 20
de marzo de 2020).


Los plazos para la presentación de la autoliquidación y pago del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados se amplían en un mes con respecto al que
corresponde a cada tributo según la normativa en vigor.



Resultará de aplicación tanto a los plazos en curso no vencidos surgidos de
hechos imponibles devengados con anterioridad al 20 de marzo de 2020 como a
los plazos que se abran como consecuencia de hechos imponibles que se
devenguen a partir de dicha fecha y su vigencia se extenderá hasta la finalización
del estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, o norma que lo
prorrogue.

Cataluña
Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia
asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el
fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARSCoV-2 (DOGC de 13 de marzo de 2020).


De manera excepcional, el plazo de presentación e ingreso de las
autoliquidaciones del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos
correspondientes al periodo del 1 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020
será entre los días 1 y 20 de octubre del 2020.

Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de
contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica (DOGC
de 19 de marzo de 2020).
 En el ámbito de aplicación de los tributos propios de la Generalidad de Cataluña y
de los tributos cedidos se establece la suspensión de la presentación de

autoliquidaciones y pago de los mencionados tributos hasta que se deje sin efecto
el estado de alarma establecido en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.
La Agencia Tributaria de Cataluña también ha publicado en la sede electrónica
preguntas frecuentes en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
las derivadas de la recaudación en vía ejecutiva, con la información más actualizada
sobre los plazos de presentación y pago de autoliquidaciones, suspensión de los
plazos en los procedimientos tributarios, recursos administrativos y de procedimiento
inspector.

Extremadura
Decreto-Ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter
tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE de 27 de marzo de 2020).
 En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el plazo para la
presentación y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones cuyo
plazo finalice en el período comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y hasta el 30
de mayo de 2020, ambos inclusive, se ampliará en tres meses adicionales a lo
establecido en la normativa específica de cada tributo.
 Los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las

deudas de derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del
estado de alarma, declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán hasta el mismo día del
segundo mes siguiente a su vencimiento, sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 1 y 5 de este decreto-ley.
 La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas

recreativas y de azar a que se refiere el Capítulo V del Texto Refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril,
devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se bonificará al 50% siempre
que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos
trimestres posteriores a la fecha del citado devengo.


En el periodo comprendido desde la entrada en vigor del presente decreto-ley hasta
el 30 de junio de 2020 no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento
y fraccionamiento de pago de las deudas derivadas de los tributos propios y demás
deudas de derecho público de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, cuando su importe en conjunto no exceda de 50.000 euros y se
encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago, sin
perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre
bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.



A efectos de la determinación del importe de la deuda señalada, se acumularán, en
el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud

como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no
resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos
pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén
debidamente garantizadas.


Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos a los
que se refiere dicho artículo que sean realizados y tramitados por la Administración
tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No serán de aplicación los
apartados 4 y 8 del citado artículo.

Galicia
ORDEN de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales
y temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y
al pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma
de Galicia (DOG de 27 de marzo de 2020).
 Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y para el
ingreso de la deuda tributaria autoliquidada de los impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre sucesiones y donaciones y de
los tributos cedidos sobre el juego, cuya gestión corresponda a la Comunidad
Autónoma gallega y que, conforme a la normativa reguladora del correspondiente
tributo, finalicen en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de
esta orden y la fecha en la que se levante el estado de alarma, declarado por el
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se amplían hasta el 30 de junio del 2020,
o, si el estado de alarma hubiera finalizado con posterioridad a esta última fecha,
hasta que transcurra un mes contado desde la fecha de finalización de dicho estado
de alarma. En este último caso, si en el mes de vencimiento no existe día
equivalente al de finalización del estado de alarma, el plazo finalizará el primer día
hábil siguiente.
 Cuando el día final del cómputo de los plazos de presentación de las declaraciones
o autoliquidaciones y de ingreso de la deuda autoliquidada de los impuestos citados
en el número anterior, conforme a la normativa del respectivo tributo, estuviera
comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha de entrada en vigor de esta
orden, las personas obligadas tributarias podrán cumplir con dichas obligaciones
hasta el 30 de junio del 2020, o, si el estado de alarma hubiera finalizado con
posterioridad a esta última fecha, hasta que transcurra un mes contado desde la
fecha de finalización de dicho estado de alarma. En este último caso, si en el mes
de vencimiento no existiera día equivalente al de finalización del estado de alarma,
el plazo finalizará el primer día hábil siguiente.

Madrid
ORDEN de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función
Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones
y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid
(BOM de 27 de marzo de 2020).

 Los plazos para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de los
tributos gestionados por la Comunidad de Madrid se amplían en un mes con
respecto al que corresponde a cada tributo según la normativa en vigor.

Región de Murcia
Anuncio de ampliación del periodo voluntario de pago de diversos tributos
(BORM de 20 de marzo de 2020).
Con motivo de la crisis sanitaria originada por el coronavirus (COVID-19) y para
facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias se amplía el
periodo
voluntario
de
pago
de
los
siguientes
tributos:

Comunidad Valenciana
La Agencia Tributaria de Valencia (ATV) debido a la declaración del estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, ha
regulado una serie de acciones.


Se suspende la atención presencial. Las citas previas ya dadas quedan
anuladas y las oficinas permanecen cerradas durante el estado de alarma.



Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 los siguientes plazos que estuvieran
abiertos con anterioridad al 18 de marzo de 2020, y no hubieran concluido a
dicha fecha:
o
o
o



El plazo de pago de la deuda tributaria, tanto en periodo voluntario como en
ejecutivo.
El vencimiento de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento
y fraccionamiento concedidos.
Los plazos para atender los requerimientos y para formular alegaciones
ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de
declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de
errores materiales y de revocación.

Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 o, si fuera posterior, hasta la fecha
otorgada por la norma general, los plazos anteriores que se abran a partir del
18 de marzo de 2020, incluido. No obstante si se atiende el requerimiento o si

se presentan alegaciones antes de la finalización de la ampliación del plazo, el
trámite se da por cumplido a todos los efectos.


Se suspende el cómputo de los plazos de caducidad y de los plazos de
prescripción, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020.



En relación con la presentación de autoliquidaciones si el vencimiento del plazo
para la presentación y pago de alguno de los siguientes impuestos que
gestiona la ATV se ha producido desde que se declaró el estado de alarma (14
de marzo de 2020), se está tramitando la correspondiente norma que amplia
tales plazos más allá de la finalización de dicho período:
o
o
o

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Documentados.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Tributos sobre el Juego.

y

Actos

Jurídicos



El contribuyente que desee presentar la autoliquidación, tiene a su disposición
la tramitación telemática para las que se indican a continuación, para el resto
que no dispongan de funcionalidad telemática propia, se está tramitando la
norma.



Modelos que tienen habilitada la tramitación telemática propia:
o

o

o

modelo 600, de autoliquidación del Impuesto sobre transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los supuestos en los
que la documentación complementaria anexa sea notarial.
Modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por compraventa de
determinados medios de transporte usados entre particulares.
Modelo 045 Tasa fiscal sobre el juego: máquinas o aparatos automáticos.

Navarra
Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus COVID-19. (BON de 19 de marzo de 2020).
 El período comprendido desde el 19 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no
computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si
bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los
trámites imprescindibles.
 Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria que no
hayan concluido a 19 de marzo se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
 Los plazos de pago de la deuda tributaria correspondientes a notificaciones
realizadas a partir de 19 de marzo se ampliarán hasta el 30 de mayo de 2020, salvo
que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de
aplicación.

 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los
aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los
vencimientos restantes.
 El período no computable no se aplicará a los plazos establecidos en el artículo 55
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
 El plazo para presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones y declaraciones informativas correspondientes a los meses de
febrero y marzo, así como al primer trimestre de 2020, finalizará el 30 de abril de
2020.

Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19). (BON de 26 de marzo de 2020).
 El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las retenciones a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondientes al
primer trimestre de 2020, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.
 El plazo para la presentación e ingreso de las mencionadas declaracionesliquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, así como el
de las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o
en abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020.
 Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar
los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.
 El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y
de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la revocación
de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio
de 2020.
 El plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el
año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal
ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.
 Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que
no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril
de 2020.
 Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones
realizadas a partir del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020,
salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará
de aplicación.
 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril de
2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada

uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en
ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.
 Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril
de 2020 se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones
tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales
compensaciones se deriven. Este período no computará a efectos de la duración
máxima de los procedimientos tributarios, si bien durante dicho período podrá la
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Tampoco
computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o
interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. No obstante, si el
obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se
considerará evacuado el trámite. Tampoco computará a efectos de los plazos
establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.
 Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que
realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere
6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario
finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser aplazadas, sin
realizar pago a cuenta, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de
demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, siempre que el
solicitante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del
aplazamiento, situación que deberá mantener durante toda la vigencia del mismo.
 Podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las
personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas
cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019,
correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido
ampliado.
 Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que se
refieren las letras b) y d) del artículo 48.3 del Reglamento de Recaudación de la
Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio.
 El ingreso de las deudas aplazadas se suspenderá durante un periodo de tres
meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e
ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro
cuotas mensuales de iguales importes.
 La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que
únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda
Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.
 A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional
vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no se computarán en ningún
modo los aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para
su concesión ni para la concesión de aplazamientos futuros.

 Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real DecretoLey 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de
la modalidad de actos jurídicos documentados.”

Álava
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral
de 18 de marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19 (BOTHA de 20 de marzo 2020).
 El inicio de los procedimientos tributarios que, según la normativa tributaria vigente
deba realizarse de oficio, se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020, en aquellos
supuestos cuyo comienzo debiera producirse a partir del 14 de marzo de 2020. Esto
no afectará, en ningún caso, a la campaña del IRPF del ejercicio 2019, que se
regirá por las normas específicas que se dicten al efecto, autorizándose a la
Diputación Foral para aprobar las disposiciones procedentes en orden a la
presentación y plazos de pago de las autoliquidaciones de este impuesto.
 Igualmente, el inicio de los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones
administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba
comenzar a instancia de la persona obligada tributaria, se extenderá hasta el 1 de
junio de 2020.
 El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales
correspondientes al mes de febrero se extenderá durante los 12 días naturales
siguientes al momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo o, en su caso, las prórrogas del referido estado.
 El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales
correspondientes al mes de marzo se extenderá durante los 25 días naturales
siguientes al momento en que cese el estado de alarma o, en su caso, las
prórrogas del referido estado.
 El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales
correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de
2020.
 El plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del
14 de marzo de 2020, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
 Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se haya
producido con anterioridad al 14 de marzo de 2020, se entenderán como periodos
de interrupción justificada para la persona obligada tributaria o dilaciones en el
procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y, en
consecuencia, no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución de los mismos,
por el periodo transcurrido durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en
su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

 El plazo de presentación de las declaraciones informativas cuyo plazo de
presentación finalice a partir de 14 de marzo de 2020 se extenderá hasta el 1 de
junio de 2020 cuando dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha.
 El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados de
aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria
formulados por la Administración se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el
1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.
 No se devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e
investigación ni en los de comprobación restringida, durante el periodo transcurrido
entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020.
 Las deudas tributarias de las personas físicas que realicen actividades económicas
y de las microempresas, pequeñas empresas, definidas en el artículo 13 de la
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, resultantes de autoliquidaciones cuyo
plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo
y el 1 de junio de 2020, podrán ser fraccionadas, sin prestación de garantía ni
devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
artículo.
 Podrán fraccionarse, en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de
las personas físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y
pequeñas empresas, definidas en el artículo 13 de la Norma Foral del Impuesto
sobre Sociedades, resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración
tributaria cuyo período voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de
junio de 2020.
 Los obligados tributarios podrán hacer efectiva la deuda tributaria con posterioridad
al 1 de junio de 2020, mediante la solicitud de un fraccionamiento de 6 cuotas
mensuales de idéntico importe, venciendo el primer plazo de dicho fraccionamiento
en el mes de julio de 2020.
 Podrán ser objeto de este fraccionamiento excepcional las deudas tributarias
derivadas de los tributos sobre el juego.
 La solicitud de este fraccionamiento excepcional, que se realizará en el momento
de la presentación de la autoliquidación, se realizará en la Hacienda Foral de Álava,
a través de los mecanismos que se establezcan al efecto. En el caso de deudas
tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración tributaria,
esta solicitud se realizará antes del uno de junio de 2020 mediante los citados
mecanismos. Lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación del Territorio
Histórico de Álava no será de aplicación, en ningún caso, a los fraccionamientos
excepcionales regulados en el presente artículo.
 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de abril de los
aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, retrasándose en
consecuencia, en el caso de los fraccionamientos, un mes cada uno de los
vencimientos restantes, sin que se devenguen intereses de demora como
consecuencia del aplazamiento de un mes dispuesto en este artículo.

 Los contribuyentes del IRPF, que ejerzan actividades económicas, no estarán
obligados a ingresar o, en su caso a autoliquidar e ingresar, en la Hacienda Foral
de Álava los pagos fraccionados correspondientes al primero y segundo trimestre
de 2020, al primer semestre de 2020 y el primero, segundo y tercer bimestre de
2020.

Bizkaia
Decreto Foral 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes
derivadas del COVID-19 (BOB de 18 de marzo de 2020).
 El inicio de los procedimientos tributarios de oficio se suspenderá hasta el 1 de junio
2020, en aquellos supuestos cuyo comienzo debiera producirse a partir del 16 de
marzo de 2020. Esta suspensión no afectará a lo siguiente procedimientos:
o
o
o
o
o
o

A los procedimientos sancionadores.
A las compensaciones de oficio.
A las prácticas de embargos.
A las pérdidas de eficacia de las concesiones de aplazamientos.
A las declaraciones de fallido.
A las propuestas de liquidación del IRPF

 El plazo voluntario para la presentación de autoliquidación o de declaración de los
procedimientos tributarios en los que la presentación telemática no se encuentre
prevista en la normativa tributaria con carácter obligatorio se extenderá hasta el 1
de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha.
 El inicio de los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones
administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba
comenzar a instancia de la persona obligada tributaria en los que la presentación
telemática no se encuentre prevista en la normativa tributaria con carácter
obligatorio, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
 El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones
correspondientes al mes de febrero de los procedimientos tributarios en los que la
presentación telemática se encuentre prevista en la normativa tributaria con
carácter obligatorio, se extenderá hasta el 14 de abril de 2020.
 El plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del
16 de marzo de 2020, se extenderá 15 días naturales.
 Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se
haya producido con anterioridad al 16 de marzo de 2020, se entenderán como
periodos de interrupción justificada para la persona obligada tributaria o dilaciones
en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y, en
consecuencia, no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución de los mismos,
por el periodo transcurrido entre el momento de la paralización y el 1 de junio de
2020.
 El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados de
aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria

formulados por la Administración se suspenderá entre el 16 de marzo de 2020 y el
1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.
 No se devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e
investigación ni en los de comprobación reducida, durante el periodo transcurrido
entre el 16 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020.
 Las deudas tributarias de las personas físicas que realicen actividades económicas
y de las microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de presentación e
ingreso en período voluntario finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020,
podrán ser aplazadas, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de
demora.
 Podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las
personas físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y
pequeñas empresas, resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración
tributaria cuyo período voluntario de pago finalice entre el 16 de marzo y el 1 de
junio de 2020.
 Podrán ser objeto de este aplazamiento excepcional las deudas tributarias
derivadas de los tributos sobre el juego.
 El ingreso de las deudas aplazadas se suspenderá durante un periodo de 3 meses,
contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a
partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en 6 cuotas
mensuales de idéntico importe.
 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los
aplazamientos que se encuentren concedidos, retrasándose, en consecuencia, un
mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que se devenguen intereses de
demora en ninguno de los plazos por el período comprendido entre el 25 de marzo
y el 25 de abril de 2020.
 El periodo ejecutivo de pago de las deudas que no sean ingresadas en el período
voluntario de pago, cuando éste concluya entre el 16 de marzo de 2020 y el 1 de
junio de 2020, se iniciará la correspondiente providencia de apremio, que no será
notificada en ningún caso con anterioridad al 1 de junio de 2020.
 Los contribuyentes del IRPF, que ejerzan actividades económicas, no estarán
obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Bizkaia los pagos
fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

Gipuzkoa
Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban
determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis
sanitaria del COVID-19 (BOG de 25 de marzo de 2020).
 El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al
mes de febrero se ampliará hasta el 27 de abril de 2020 para quienes deban
presentarla de forma telemática obligatoriamente en virtud de la normativa
tributaria.

 El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se
produzca entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, se ampliará hasta el 1 de
junio de 2020 cuando el sujeto pasivo no esté obligado a dirigirse a la
Administración por medios electrónicos.
 El plazo de presentación de las autoliquidaciones que no estén sujetas a un período
impositivo o a un período de liquidación y que deban presentarse de forma
telemática se extenderá hasta el 27 de abril de 2020, siempre que el vencimiento
del mismo se haya producido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020.
 Los plazos de presentación correspondientes a las declaraciones informativas y
recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 8 de
abril de 2020 se ampliarán de la siguiente manera:
o Hasta el 27 de abril de 2020, cuando se deba presentar obligatoriamente de
forma telemática.
o Hasta el 1 de junio de 2020, cuando no exista obligación de presentarla de
forma telemática.
 Los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación correspondientes
al Suministro Inmediato de Información (SII) que finalizan entre el 14 de marzo y el
25 de abril de 2020, se extenderán hasta el 27 de abril de 2020.
 Los plazos para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto
sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a
establecimientos permanentes que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de
2020 se extenderán hasta el 27 de abril de 2020.
 El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los
tributos sobre el juego, en su modalidad de juego mediante máquinas o aparatos
automáticos, se ampliará hasta el 27 de abril de 2020.
 La presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al período
impositivo 2019 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto
sobre el patrimonio se realizarán de acuerdo con la orden foral que dicte el diputado
foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.
 Se amplían hasta el 1 de junio de 2020 los siguientes plazos:
o

Los de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo
61 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

o

Los plazos para atender o contestar los requerimientos, diligencias de embargo
y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular
alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados
en los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores, de revisión,
así como cualquier otro procedimiento establecido en la normativa tributaria.

 La ampliación de los plazos se refiere tanto a los que no hubieran concluido al 14
de marzo de 2020, como a los iniciados después de dicha fecha. No obstante, en
este último caso, el plazo será el previsto para cada caso en la normativa general
cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con posterioridad al
1 de junio de 2020.
 Si el obligado tributario, aun teniendo la posibilidad de acogerse a la ampliación de
los plazos del apartado anterior o sin hacer reserva expresa de ese derecho,
realizase el pago, atendiera o contestara a la diligencia de embargo, al
requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria, o presentase
sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite o realizado el pago.
 No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020,
ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los procedimientos de
aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar,
ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
 El período anterior no computará a efectos de los plazos establecidos en los
artículos 65, 65 bis, 193 y 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ni a efectos de los plazos de
caducidad.
 En los procedimientos iniciados a instancia de parte sujetos a plazo, cuando el
plazo para iniciarlo venza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, éste se
extenderá hasta el 1 de junio de 2020. No será de aplicación para los
procedimientos iniciados como consecuencia de la presentación de
autoliquidaciones o declaraciones, a los que se les aplicará la normativa tributaria
general con las especialidades previstas en el artículo 3 de este decreto foralnorma.
 A efectos de la dispensa total o parcial de garantías, se incrementa hasta 300.000
euros el importe total de deuda a que se refieren las letras c) y d) del artículo 42.1
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por
Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.
 El ingreso previo mínimo exigible recogido en la letra d) de dicho artículo 42.1 se
incrementa hasta 60.000 euros, de manera que la deuda a fraccionar no supere los
300.000 euros.
 Este importe incrementado se aplicará a las deudas tributarias que resulten
exigibles desde el 14 de marzo de 2020, siempre y cuando el fraccionamiento se
solicite con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Recaudación del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
 Se retrasa un mes el pago de los vencimientos de 25 de marzo y 10 de abril de
2020 de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, esto
es, hasta el 27 de abril y 11 de mayo de 2020, respectivamente, retrasándose, en
consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos posteriores.
 Dicho retraso también será de aplicación a los acuerdos sobre condiciones
singulares de pago adoptados en virtud de lo previsto en el apartado 4 del artículo

168 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
 En el seno del procedimiento administrativo de apremio no se procederá a la
ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles ni a la celebración de
subastas entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
 A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en los artículos 65, 65 bis,
193 y 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el recurso de reposición y en las reclamaciones
y recursos en vía económico-administrativa, se entenderán notificadas las
resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la
resolución entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
 El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente
a actos tributarios o resoluciones de recursos de reposición se ampliará hasta el 1
de junio de 2020.
 Esta ampliación resultará de aplicación tanto para los casos en que dichos plazos
no hubieran finalizado el 14 de marzo de 2020, como para los que se inicien con
posterioridad a dicha fecha. No obstante, en este último caso, el plazo será el
previsto para cada supuesto en la normativa general cuando por aplicación de la
misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 1 de junio de 2020.
 Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ejerzan
actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la
Hacienda Foral de Gipuzkoa los pagos fraccionados correspondientes al primer y
segundo trimestre de 2020.
 El plazo de ingreso en período voluntario de la cuota tributaria correspondiente al
año 2020 del impuesto sobre bienes inmuebles abarcará desde el 1 de agosto al 15
de septiembre de 2020.
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