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I. Introducción
Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el Ejecutivo se ha visto en la necesidad de adoptar múltiples
medidas como consecuencia de la emergencia sanitaria, afectando algunos de ellas al ámbito tributario.
Dichas medidas se encuentran incluidas en la siguiente normativa,
ordenada según fecha de publicación en el BOE (hasta el momento):
• Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19 (BOE núm. 65, de 13 de marzo de 2020)
• 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-191. (BOE núm. 67, de
14/03/2020)
• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE núm. 73, de 18/03/2020.)
Se reproduce en el Anexo el texto normativo de cada una de ellas
en relación con el ámbito tributario y se comentan algunos aspectos
sobre su alcance y significación.
El vehículo normativo utilizado ha sido mediante la aprobación
de distintos Reales Decretos Leyes, afectando al contenido tributario
los dos mencionados anteriormente. Sin entrar en la discusión jurídica sobre la posibilidad de interferir el Real Decreto Ley en materia
tributaria, ubicada en el Título I de la Constitución, concretamente en
su art. 31, cuando dispone el art. 86 de la Constitución, que se podrá
dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma
de Decretos-leyes, en el caso de extraordinaria y urgente necesidad y
que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del
Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regu-

1

Modificado por el art. único.4 del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en
vigor desde el 14 de marzo de 2020.
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lados en Título I, ni al régimen de las Comunidades Autónomas ni al
Derecho electoral general.
Como es evidente, se cumple el requisito de «extraordinaria y
urgente necesidad» y en cuanto a la limitación de su alcance, son
muchos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que delimitan los supuestos del ámbito tributario que pueden ser afectados
por dicho tipo de normas. Pero a dichas interpretaciones, se le une un
elemento nuevo, como es la declaración del «Estado de alarma», por
lo que entendemos que este nuevo elemento incidirá sobre la interpretación de la correcta utilización constitucional de los Decretos Leyes
que pasaremos a comentar sus medidas.
Se trata de disposiciones dictadas con la finalidad de mitigar las
consecuencias de la situación de emergencia sanitaria, que afectan
a todos los ámbitos jurídicos, como ocurre con las adoptadas en el
ámbito tributario que, debido a la premura en su aprobación, consecuencia de las circunstancias, generan una serie de dudas sobre su
aplicación y delimitación, por lo que habrá que estar pendiente de
futuras normas de rango inferior que precisarán el alcance de las siguientes medidas.
De manera resumida, son dos los tipos de medidas adoptadas más
importantes:
– Se mantiene el deber y la obligación de seguir presentado las declaraciones y autoliquidaciones, ya sean mensuales, trimestrales
o anuales, pero se da la opción de acogerse a un aplazamiento
especial de pago de hasta seis meses y en los tres primeros sin
intereses, si concurren una serie de requisitos.
– Ante el vencimiento de diferentes plazos derivados de la gestión
de los tributos se establece una suspensión en cuanto a su cómputo y término de distintos plazos, siendo la fecha de terminación distinta, según el tipo de acto o actuación a realizar, bien
el 30 de abril, para actos o trámites existentes antes del 18 de
marzo; bien el 20 de mayo de 2020, en caso de actos o trámites
posteriores al 18 de marzo de 2020, salvo que la propia norma
o acto concreto establezca un plazo superior.
Es múltiple la casuística que se va a producir como consecuencia,
no solo de la situación de crisis sanitaria que afecta a los ciudadanos
y a las Administraciones Públicas, sino, además, en la aplicación de
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dichas medidas a dicha casuística, siendo el presente trabajo un primer paso para su conocimiento y su posterior estudio más pausado.

II. Aplazamiento de deudas tributarias
1. CONTENIDO DE LA MEDIDA
El art. 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, incorpora
una importante medida para la flexibilización en materia de aplazamientos, estableciendo las condiciones que deben de concurrir para
poder acogerse a esta medida, consistente en:
• Se concede un plazo de seis meses para el pago de tributos
• No se devengarán intereses de demora durante los primeros
tres meses de aplazamiento
Para poder acoger a dicho aplazamiento deben de concurrir los
siguientes requisitos:
– De carácter subjetivo:
Solo podrán acoger las personas o las entidades con un volumen de operaciones que no sea superior a 6.010.121,04 euros
en el año 2019.
De acuerdo con el art. 121 de la LIVA, las entidades que en el
año natural previo hayan superado un volumen de operaciones
de 6.010.121,04 euros pasarán a tener la condición de Gran
Empresa. Por tanto, cumplido el requisito cuantitativo del volumen de operaciones podrán acogerse a dicha medida, es decir,
podrán solicitar el aplazamiento tanto, las personas físicas que
desarrollen o no actividades económicas, como las personas jurídicas que no tengan la condición de gran empresa.
– De carácter material:
✓ Que sea solicitado el aplazamiento por el contribuyente.
✓ La solicitud de aplazamiento debe ir referida a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación de ingreso finalice desde el 13 de marzo al 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.
✓ Las solicitudes presentadas durante ese periodo de tiempo
deben reunir los requisitos del art. 82.2.a) LGT, es decir,
sin necesidad de prestar garantía cuanto se trate de deu-
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das tributarias de cuantía inferior a 30.000 euros (Orden
HAP/2178/2015, de 9 de octubre)2.
✓ Se podrán acoger a dicho aplazamiento deudas excluidas
normalmente, según la enumeración recogida en el art. 65.2
LGT3, pero que esta medida excepcional de aplazamiento
también será aplicable a:

2

3

Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de
la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros.
«Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en
conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario
como en periodo 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 deuda señalado, 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».
Salvo otra interpretación y entendiendo que dicha orden sigue estando un vigor
y no se ve afectada por el art. 14 del Real Decreto Ley 7/2020, habrá que estar a
lo recogido en el art. 2 anteriormente reproducido, a los efectos de determinar el
importe objeto de aplazamiento sin garantía.
«2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:
a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de
Estado reguladas en el título VII de esta Ley.
e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente
desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa
o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto
de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se
justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente
pagadas.
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Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos
a cuenta (modelos 111, 115, 123).
❍ Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las
cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
En este caso, se debe interpretar que también se podrá
solicitar el aplazamiento en relación con los tributos que
deban ser legalmente repercutidos (modelo 303 de IVA),
no solo en el caso que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
❍ Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba
cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (modelos 202 y 222).
✓ No se aplicará este aplazamiento especial a las siguientes
deudas tributarias:
❍ Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos
timbrados;
❍ En caso de concurso del obligado tributario, las que, de
acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa;
❍ Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de
esta Ley;
❍ Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso
o reclamación económico-administrativa o en un recurso
contencioso-administrativo que previamente hayan sido
objeto de suspensión durante la tramitación de dichos
recursos o reclamaciones.
❍

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado
a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos
párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión».
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2. PROCEDIMIENTO
Los contribuyentes que quieran acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamiento anterior deberán proceder de acuerdo con las
siguientes instrucciones4:
1.- Presentar por los procedimientos habituales la autoliquidación en
la que figuran las cantidades a ingresar que el contribuyente quiere
aplazar, marcando, como con cualquier aplazamiento, la opción de
«reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento».
Tras dicha selección «Firmar y Enviar».
Tras pulsar en «Firmar y Enviar», si los datos son correctos, aparecerá un mensaje indicando la «la correcta presentación», junto con la
clave de la liquidación correspondiente de la deuda que se esta tramitando, pulsar el enlace para poder tramitarla «Tramitación Deuda».
Al pulsar, en la ventana que se abre, seleccionar la opción «aplazar».
2.- Acceder al trámite «Presentar solicitud», dentro del apartado de
aplazamientos de la sede electrónica de la AEAT, en el siguiente link:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/
RB01.shtml

4

AEAT: Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con
las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el
Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_
Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_Aplazamiento.pdf
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3.- Rellenar los campos de la solicitud.
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El solicitante que pretenda acogerse a la flexibilización establecida
en el art. 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, debe prestar especial atención a los siguientes campos:
❑ «Tipo de garantías ofrecidas»: marcar la opción «Exención».
❑ «Propuesta de plazos; nº de plazos»: incorporar el número «1».
❑ «Periodicidad»: marcar la opción «No procede».
❑ «Fecha primer plazo»: se debe incorporar la fecha correspondiente a contar un periodo de seis meses desde la fecha de fin de
plazo ordinario de presentación de la autoliquidación o declaración, así, por ejemplo, si plazo vence el 30 de marzo, habrá
que incluir la fecha de 30-09-2020; sí el plazo de presentación
de la autoliquidación finaliza el 20 de abril se deberá poner la
fecha de 20-10-2020, como fecha del primer pago.
❑ «Motivo de la solicitud» se debe incluir la expresión «Aplazamiento RDL».
Al marcar esta casilla, en el apartado de la Propuesta de pago aparecerá el siguiente mensaje:
«Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19».

Presentar la solicitud, presionando el icono «Firmar y enviar».
Se obtendrá
la confirmación
la “Firmar
presentación
de la solicitud de
Presentar
la solicitud,
presionando el de
icono
y enviar”.
aplazamiento.
Se obtendrá la confirmación de la presentación de la solicitud de
aplazamiento.
Y una vez presentada la solicitud es necesario esperar a que el aplazamiento
se tramite.
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Y una vez presentada la solicitud es necesario esperar a que el
aplazamiento se tramite.
Si la solicitud se ha presentado correctamente aparecerá el siguiente mensaje de aviso:
«Su solicitud de aplazamiento ha sido dada de alta correctamente en el sistema el día X a las X horas, habiendo seleccionado la opción de “Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020,
de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19”.
A estos efectos, debe tener en cuenta:
– Si su solicitud cumple los requisitos establecidos en el Real
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo:
a) No será objeto de inadmisión.
b) El plazo de pago será de 6 meses.
c) No se devengarán intereses de demora durante los primeros
3 meses del aplazamiento.
- Si no cumple los requisitos previstos en el Real Decreto-ley 7/2020,
Si de
no marzo,
cumplesulos
requisitos
previstos en
el Real
Decreto-ley
de– 12
solicitud
de aplazamiento
podrá
ser objeto,
según
7/2020,
de
12
de
marzo,
su
solicitud
de
aplazamiento
podrá ser
corresponda, de inadmisión, denegación o concesión, en los términos
y
objeto,
según
corresponda,
de
inadmisión,
denegación
o
concondiciones propios de la tramitación ordinaria de los aplazamientos de
cesión, en los términos y condiciones propios de la tramitación
pago, previa a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley».
ordinaria de los aplazamientos de pago, previa a la entrada en
vigor del Real Decreto-Ley».

Ejemplos:
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Ejemplos:
Una autoliquidación a ingresar con una cuota de 25.000 euros.
Con el RD-ley 7/2020, se concede aplazamiento a 6 meses, de los
cuales no se devengan intereses los tres primeros.
Dentro de los tres primeros meses:
Con RD-ley 7/2020: El importe a ingresar será de 25.000 euros
si ingresa dentro de los tres primeros meses.
Sin RD-ley 7/2020. El importe a ingresar era de 25.233,09 euros si ingresa a los tres meses.
En el cuarto mes:
Con RD-ley 7/2020: Si ingresa a los cuatro meses, el importe
será de 25.078,13 euros.
Sin RD-ley 7/2020. El importe a ingresar era de 25.312,50 euros si ingresa a los cuatro meses.
En el quinto mes:
Con RD-ley 7/2020: Si ingresa a los cinco meses, el importe
será de 25.156,25 euros.
Sin RD-ley 7/2020. El importe a ingresar era de 25.391,91 euros si ingresa a los cinco meses.
En el sexto mes:
Con RD-ley 7/2020: Si ingresa al vencimiento del aplazamiento
(seis meses), el importe será de 25.234,38 euros.
Sin RD-ley 7/2020. El importe a ingresar era de 25.468,75 euros si ingresa a los seis meses.
Fuente: AEAT

III. Suspensión de plazos en
el ámbito tributario
El art. 33 del Real Decreto Ley 8/2020 incluye una importante
medida en cuanto al cumplimiento de los plazos, por lo que establece
una flexibilización, desde la perspectiva del contribuyente, para el pago de las deudas tributarias, como para el cumplimiento de los plazos
de ciertas actuaciones en los procedimientos tributarios, como desde
la perspectiva de la Administración, a la hora de ejecutar determinados actos y en cuanto al tiempo para finalizar sus actuaciones.
No se establece una suspensión de los plazos en materia tributaria, sino que establece nuevos plazos según la actuación o el procedimiento que se aplicarán a los procedimientos cuya tramitación se
hubiere iniciado con anterioridad al día 18 de marzo o que se inician
a partir de dicha fecha (Disp. Transitoria tercera del Real Decreto Ley
8/2020).

1. ACTOS EMITIDOS ANTES DE LA ENTRADA
EN VIGOR DEL REAL DECRETO LEY 8/2020
Los plazos siguientes que no hayan concluido el día 18 de marzo
de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020, de
17 de marzo), quedan ampliados hasta el 30 de abril de 2020. Por
tanto, los plazos que deberían concluir entre el 18 de marzo y el 30 de
abril de 2020, se entenderán que concluyen el 30 de abril.
Así ocurrirá con:
A) Con las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas
por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse
en los siguientes plazos, según el art. 62.2 LGT:
«a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días
uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
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b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente».
Por tanto, atendiendo a la fecha de la notificación, se entenderá,
con independencia de la fecha resultante por aplicación de las reglas
anteriores, que el pago en período voluntario finalizará el 30 de abril.
No se recoge en el apartado 1 del art. 33 la previsión incluida en
su apartado 2 que establece que «salvo que el otorgado por la norma
general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación», por lo que
puede ocurrir que la aplicación del nuevo plazo sea perjudicial al contribuyente. Así, por ejemplo, las liquidaciones notificadas el día 16 y 17
de marzo, su plazo vencería el 5 de mayo, pero como consecuencia de la
medida comentada, se adelantaría al 30 de abril. Situación que carece de
sentido, por lo que se debería de interpretar de acuerdo con la previsión
recogido en el apartado segundo, se aplicaría el plazo más favorable
para el contribuyente, en este caso, el recogido en lo norma general.
B) Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia
de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los
siguientes plazos, siguiendo con lo recogido en el art. 62.5 LGT:
«a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días
uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días
16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente».
Mismo que comentario que el punto anterior, aunque en este supuesto se refiere al periodo existente para efectuar el pago tras recibir
la notificación de la providencia de apremio.
C) Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de
aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
Todos aquellos acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos con anterioridad al 13 de marzo y que los vencimientos de los
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plazos y fracciones se produzcan entre el 18 de marzo y el 30 de abril
de 2020, se entenderán prorrogados hasta el 30 de abril de 2020, para
hacer efectivo su ingreso.
D)Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 (desarrollo de
la subasta) y 104 bis (adjudicación y pago) del Reglamento General
de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Los plazos recogidos en dichos dos artículos relacionados con la
apertura de la subasta y la posibilidad de realizar pujas, como con
los plazos existentes para la finalización de la fase de presentación de
ofertas, adjudicación, liquidación y pago en el desarrollo de las subastas finalizarán el 30 de abril de 2020.
E) Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo
y solicitudes de información con trascendencia tributaria,
Aquellos actos ya emitidos por los órganos competentes de la Administración Tributaria referentes a requerimientos, diligencias de
embargo y solicitudes de información con transcendencia tributaria
que tuviera plazo de cumplimiento entre los días 18 de marzo y el 30
de abril de 2020, tendrá como nuevo plazo para poder atender a los
mismos, hasta el día 30 de abril de 2020.
F) Los plazos 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 podrán realizar alegaciones en cualquiera de los procedimientos
anteriores para aquellos plazos que se encuentren abiertos hasta el 30
de abril de 2020.
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G) En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se
procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles.
Si en el desarrollo de un procedimiento ejecutivo de recaudación
estuviera pendiente la ejecución de alguna garantía que recaiga sobre
bienes inmuebles, se esperará su ejecución al día 30 de abril de 2020.
Si la deuda se encuentra garantizada por otro tipo de garantía y resultase impagada en el plazo a que se refiere el art. 65.2 LGT y dicho
incumplimiento sea antes del 18 de marzo de 2020 (entrada en vigor
del Real Decreto Ley 8/2020), se podrá llevar a cabo la ejecución
siempre que no recaiga sobre bienes inmuebles.

2. ACTOS EMITIDOS TRAS DE LA ENTRADA EN
VIGOR DEL REAL DECRETO LEY 8/2020
La siguiente enumeración de actos que se comuniquen a partir día
18 de marzo de 2020, sus plazos se extienden hasta el 20 de mayo de
2020, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor, en
cuyo caso éste resultará de aplicación:
❒ Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
❒ Los plazos de los vencimientos de los plazos y fracciones de los
acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos. Previsión que no será aplicable a los aplazamientos que se hayan
acogido al procedimiento especial de aplazamiento recogido en
el art. 14 del Real Decreto-Ley 7/2020.
❒ Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y
104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
❒ Los plazos establecidos para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia.
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3. OPCIÓN DEL OBLIGADO TRIBUTARIO
En todo caso, se considerará evacuado el trámite si el obligado
tributario decide atender al requerimiento o solicitud de información
con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones sin acogerse
a la posibilidad de ampliación de los plazos indicados anteriormente
o sin hacer reserva expresa a ese derecho.

4. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
El periodo comprendido entre el 18 de marzo y 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 Estatal de Administración Tributaria, si bien
durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y
realizar los trámites imprescindibles.
La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados
tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Cada uno de estos procedimientos tiene un plazo de terminación,
así, por ejemplo, los procedimientos de gestión tienen fijado un plazo
de seis meses, mientras que en el caso del procedimiento inspector
puede ser de 18 a 27 meses, cuyo incumplimiento conlleva distintas
consecuencias tributarias. Pues bien, a la hora de computar estos plazos de terminación de dichos procedimientos, no se computará el periodo comprendido entre el día 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.

5. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
El periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril de
2020 no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo
66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a
efectos de los plazos de caducidad.
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El art. 66 de la LGT recoge que prescribirán a los cuatro años los
siguientes derechos:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa
de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso
del coste de las garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa
de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso
del coste de las garantías.
Por tanto, a los efectos del cómputo del plazo de prescripción de
cuatro años, no se tendrá en cuenta el periodo del 18 de marzo al 30
de abril de 2020.

6. PLAZO DE CADUCIDAD
El periodo comprendido entre el día 18 de marzo y el 30 de abril
de 2020 no computará a efectos de los plazos de caducidad.
El artículo 104 de la LGT recoge las consecuencias de la declaración de la caducidad de los procedimientos, normalmente una vez
transcurridos seis meses sin que se haya notificado la resolución que
pone fin a los mismos, pues bien, a la hora de computar dicho periodo
para poder declarar la caducidad, no se tendrá en cuenta el periodo
comprendido entre el día 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.

7. INICIO DEL CÓMPUTO DE PLAZOS PARA RECURRIR
A los efectos el cómputo de los plazos de prescripción del art. 66
de la LGT, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que
les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la
resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.
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El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía
administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período
(18 de marzo y el 30 de abril de 2020), o hasta que se haya producido
la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del
Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si
esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

8. DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
En relación con las actuaciones de la Dirección General del Catastro, se establece que:
«Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se
encuentren en plazo de contestación a día 18 de marzo se amplían
hasta el 30 de abril de 2020.
Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que
se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020 por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 20 de
mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor,
en cuyo caso este resultará de aplicación.
Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse
a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer
reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud
de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
El período comprendido desde el 18 de marzo y hasta el 30 de
abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los
procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles».

IV. Atribución de competencias
para el despacho aduanero
En relación con recogido en el punto II, apartados A) y B), se entenderá sin perjuicio de las especialidades previstas por la normativa
aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender
requerimientos (art. 33.4 del Real Decreto Ley 8/2020).
Por otro lado, para agilizar los trámite aduanero de importación
se le atribuye al titular del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la AEAT la competencia para acordar que el despacho
aduanero, de forma excepcional por necesidades de servicio derivadas de la actual situación, sea realizado a través de las aplicaciones
informáticas existentes para el despacho aduanero sin necesidad de
modificación de las mismas por cualquier órgano o funcionario del
Área de Aduanas e Impuestos Especiales5.
En este sentido, el art. 32 del Real Decreto Ley 8/2020, establece
que «el titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que
el procedimiento de declaración, y el despacho aduanero que aquel
incluye, sea realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de
Aduanas e Impuestos Especiales.
A estos efectos, no resultará de aplicación lo previsto en el artículo
84 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».

5

Más información en la AEST: COVID-19 Aduanas https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/COVID_19/COVID_19.shtml

V. Exención: novaciones contractuales
de préstamos y créditos hipotecarios
La disposición final primera del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17
de marzo, incorpora un nuevo número 23 al art. 45.I.B) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el sentido que quedarán
exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad
de Actos Jurídicos Documentados la formalización en escrituras de
la novación contractual de préstamos y créditos hipotecario que se
produzcan o realicen al amparo del Real Decreto Ley 8/2020, de 17
de marzo.
Exención que comenzará a aplicarse a partir del día 18 de marzo
de 2020 y, en principio, de acuerdo con la Disposición Final Décima
del Real Decreto Ley 8/2020 mantendrán su vigencia durante el plazo
de un mes desde su entrada en vigor (día 18 de marzo de 2020), salvo
que se prorrogue su vigencia.

VI. Suspensión de plazos administrativos
El 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, recoge en su Disposición Adicional Tercera lo
referente a la suspensión de los plazos administrativos.
Dicha Disposición fue objeto de modificación por el artículo único.4 del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en vigor desde el 14
de marzo de 2020, por el cual se daba nueva redacción al apartado 4
y se incorporaban los apartados 5 y 6.
Sin entrar en el análisis de dicha norma, refiriéndonos solo a la materia tributaria, el nuevo apartado seis, establece que la suspensión de
los términos y la interrupción de los plazos administrativos referentes
a los procedimientos de las entidades del sector público no se aplicará
a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en
particular, a los plazos para presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
En el mismo sentido, la Disposición Adicional Novena del Real
Decreto Ley 8/2020 al establecer que la suspensión de plazos prevista
en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, no le será de aplicación a los plazos previstos en dicho
Real Decreto Ley 8/2020, por tanto, el cómputo de plazos y su cumplimiento en el ámbito tributario no quedan suspendidos, siendo de
aplicación básicamente lo anteriormente comentado, lo recogido en el
art. 33 del Real Decreto Ley 8/2020.
De acuerdo con lo anterior, el ámbito tributario seguirá rigiéndose
por su propia normativa específica, especialmente por la LGT y sus
Reglamentos de desarrollo, pero con las particularidad incorporada
por el art. 33 del Real Decreto Ley 8/2020, por tanto, no se suspenden
términos y ni se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos tributarios, lógicamente con las salvedades comentadas
e incorporadas por dicho art. 33, manteniéndose los plazos para la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias que son
de gestión estatal.
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En los impuestos estatales cedidos, las propias Comunidades Autónomas, tanto las de régimen especial como las de régimen común,
tienen competencias para modificar los plazos de presentación de los
impuestos estatales que les ha sido cedida su gestión. Por tanto, habrá
que estar, en su caso, a las distintas medidas que pueden adoptar las
Comunidades Autónomas, como las Corporaciones Locales, en este
sentido.

VII. Otras medidas adoptadas por
CCAA y Corporaciones Locales
Las medidas comentadas anteriormente se refieren a las adoptadas
por el Gobierno de la Nación a la espera de su convalidación por
el Congreso de los Diputados de los Reales Decretos Leyes que las
establecen.
Pero debido a la situación de alarma, los distintos Gobiernos de
algunas Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias, han
adoptado también medidas de carácter tributario, como también algunas Corporaciones Locales, como ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de Andalucía, mediante el 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), en relación con los impuestos estatales cedidos, Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se establece una
ampliación del plazo de presentación y pago de los citados impuestos
de tres meses adicionales a los previstos en la normativa específica
de cada tributo. Además, se elimina, en determinados supuestos, la
obligación de aportar copia de la escritura en la que se formalizan los
hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, sustituyéndose por las obligaciones que se establecen
para el notario autorizante.
Otras Comunidades, como la de Aragón, ha establecido que 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.
En parecidos términos a lo establecido en por el legislador estatal en el Real Decreto Ley 8/2020, la Comunidad Foral de Navarra
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ha adoptado medidas en materia tributaria para limitar, suspender o
aplazar obligaciones tributarias, con la finalidad de prevenir un impacto negativo sobre los contribuyentes, recogidas en la Disposición
adicional primera del Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo.
Es previsible que el resto de Comunidades Autónomas adopten
medidas similares, por lo que habrá que estar a la normativa que
vayan aprobando.
Como se ha comentado al principio, se han expuesto las medidas
adoptadas por el Ejecutivo estatal, con pequeños comentarios ya que
son variadas las dudas que surgen de su aplicación, por lo que habrá
que estar a la nueva normativa que se dicte en desarrollo o aclaración
de la mismas.

VIII. Preguntas frecuentes
1. FQAS
Se reproducen a continuación algunas de las cuestiones planteadas
en la Consultoría Tirant Asesores:

1. ¿Quedan suspendidos los pagos de autoliquidaciones?
Como se recoge en la Disposición Adicional tercer del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no quedan suspendidos los plazos de
presentación de las declaraciones y autoliquidaciones, por tanto, se
mantienen dicha obligación.
En cuanto al plazo de presentación, los mismos, no se ven modificados por lo dispuesto en el art. 33 del Real Decreto 8/2020, 17 de
marzo.
En relación con el pago de las autoliquidaciones, si el ingreso se
debe efectuar entre el 13 de marzo al 30 de mayo, se podrá acoger al
aplazamiento del art. 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo,
si concurren los requisitos.

2. ¿Si se trata de la autoliquidación del Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?
La respuesta coincide con la dada en la pregunta anterior, solamente, al tratarse de impuestos estatales, cedidos a las Comunidades
Autónomas, habrá que estar a lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Dicha norma, en relación con el Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados establece que las Comunidades Autónomas
podrán regular los aspectos de gestión y liquidación, por tanto, habrá
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que estar a los plazos que hayan fijado, en el caso que sea distinto al
recogido en la norma estatal.
En este sentido, algunas Comunidades Autónomas, como la de
Andalucía, han adoptado sus propias medidas en relación con la situación del «Estado de Alarma», estableciendo una ampliación del
plazo de presentación y pago de los citados impuestos de tres meses
adicionales a los previstos en la normativa específica de cada tributo.
En cuanto a la posibilidad de aplazamiento de pago de los tributos
cedidos, de acuerdo con el art. 56 Ley 22/2009, corresponderá a cada
Comunidad Autónoma la competencia para resolver de acuerdo con
la normativa del Estado, incluso en el caso de autoliquidaciones que
deban presentarse ante la Administración tributaria del Estado, por
tanto, será de aplicación la posibilidad del art. 14 del Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo.

3. ¿Está suspendido el plazo para presentar este modelo 720?
El modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes
y derechos situados en el extranjero, tiene como plazo de presentación
del 1 de enero al 1 de abril de 2019.
Los plazos para la presentación de declaraciones informativas no
han quedado suspendidos de acuerdo con las medidas comentadas
anteriormente.
En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no
fuera posible efectuar la presentación a través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse
durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho
plazo.

4. ¿Puede solicitar el aplazamiento un profesional acogido al
criterio de caja en relación con el modelo 303?
El plazo de presentación correspondiente a la autoliquidación de
1T/IVA es entre el 1 al 20 de abril, por tal motivo, de acuerdo con el
art. 14 Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, se podrá acoger al
aplazamiento, al ser de aplicación dicha medida a las deudas tribu-
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tarias derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos,
como ocurre en este caso.
La medida no distingue entre regímenes del IVA.

5. Contribuyente con aplazamientos concedidos con anterioridad, por ejemplo, aplazamiento concedido en relación del
4T/IVA de ejercicio 2019, ¿cómo le afectan las nuevas medidas?
No se puede acoger al art. 14 del Real Decreto Ley 7/2020, al referirse a peticiones de aplazamiento de declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación de ingreso finalice entre
el 13 de marzo al 30 de mayo de 2020.
Al tratarse de un aplazamiento ya concedido, si el plazo de vencimiento se encuentra dentro del periodo del 18 de marzo y el 30 de
abril de 2020, se entenderán que concluye el día 30 de abril. Lo anterior, según el art. 33.1 del Real Decreto Ley 8/2020.

6. ¿Que deudas tributarias no pueden acogerse a la nueva solicitud de aplazamiento del art. 14 del Real Decreto 7/2020?
No se aplicará el aplazamiento a las siguientes deudas tributarias,
enumeradas en el art. 65.2 LGT salvo las excluidas expresamente de
dicha enumeración por el Real Decreto 7/2020:
– Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados;
– En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa;
– Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de
ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley;
– Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o
parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contenciosoadministrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
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Se excluyen de la enumeración de art. 65.2 LGT y, por tanto, se
podrá solicitar su aplazamiento en el caso de las obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos
a cuenta; las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos y las correspondientes a obligaciones tributarias que deba
cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades

7. Si una empresa tiene aplazados hasta un importe de 20.000
euros, ahora debido a las circunstancias desea aplazar el
pago del IVA, retenciones del IRPF y el pago fraccionado
del Impuesto sobre Sociedades del primer trimestre ¿el límite de los 30.000 euros sin garantía, se tienen en cuenta los
20.000 aplazados y pendientes de pago?
Si concurren los requisitos del art. 14 del Real Decreto Ley 7/2020,
podrá solicitar el aplazamiento en relación con las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación de ingreso finalice entre el 13 de marzo al 30 de mayo de 2020.
Se debe solicitar un aplazamiento por cada deuda tributaria que
venza en dicho periodo.
A la hora de fijar el límite cuantitativo de 30.000 euros, la Orden
HAP/2178/2015, de 9 de octubre, establece que:
«Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento
y fraccionamiento de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en conjunto no exceda de
30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como
en periodo 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 deuda señalado,
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
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vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o
fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas».

2. AEAT
Se reproduce el documento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con preguntas frecuentes que pretenden
aclarar las dudas derivadas de la aplicación en el ámbito tributario
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.
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_
Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/FaqRefundidas.
pdf
También se puede consultar: «Medidas tributarias COVID-19»6

PREGUNTAS GENERALES
Pregunta: ¿A qué afectan las medidas tributarias del artículo 33 del
Real decreto-ley 8/2020?
Respuesta: Lo dispuesto en el artículo 33 del RDL solo resulta de
aplicación en relación con procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, es decir, iniciados con anterioridad al
18 de marzo de 2020.
Pregunta: ¿Cuáles son las principales medidas contenidas en el artículo 33 del Real decreto-ley 8/2020 en relación con las actuaciones
de la AEAT?
Respuesta: Las principales medidas del artículo 33 del RDL son:

6

En la página web de la AEAT se ha incluido un nuevo banner que reúne todas las
medidas tributarias adoptadas en relación con el COVID-19.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/
Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
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1. Suspensión del cómputo del plazo de duración de los procedimientos tramitados por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de
2020.
2. Suspensión del cómputo de los plazos de caducidad y de los
plazos de prescripción del artículo 66 de la Ley General Tributaria, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de
2020.
3. Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de determinados plazos abiertos con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y que no
estaban concluidos a esa fecha.
4. En el seno del procedimiento de apremio, no ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo hasta el día 30 de abril de 2020.
5. Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 o, si fuera posterior,
hasta la fecha otorgada por la norma general, de determinados
plazos que se abran a partir del 18 de marzo de 2020.
6. Inicio el 1 de mayo de 2020 del plazo para interponer recursos
o reclamaciones económico-administrativas, o bien inicio desde
la fecha determinada por la norma general si la notificación del
acto a recurrir se hubiera producido con posterioridad al 30 de
abril de 2020.
Pregunta: ¿La suspensión de los plazos de duración de los procedimientos significa que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no va
a realizar ningún trámite durante el tiempo que dure la suspensión?
Respuesta: En general, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no realizará trámites en estos procedimientos. No obstante, sí podrá realizar los trámites que sean imprescindibles.
Pregunta: ¿Qué plazos se benefician de la ampliación hasta el 30 de
abril de 2020?
Respuesta: Debe tratarse de plazos abiertos con anterioridad al
18 de marzo de 2020 y que no estaban concluidos a esa fecha. En
concreto, se amplían los siguientes plazos:
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1. Los plazos para el pago de deuda tributaria en periodo voluntario y ejecutivo, previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62
del LGT.
2. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de
aplazamientos y fraccionamiento concedidos.
3. Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes (artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento
General de Recaudación).
4. Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con trascendencia tributaria, 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.
Pregunta: ¿Qué plazos se benefician de la ampliación hasta el 20 de
mayo de 2020?
Respuesta: Debe tratarse de plazos abiertos a partir del 18 de marzo de 2020, incluido. En concreto, se amplían los siguientes plazos:
1. Los plazos para el pago de deuda tributaria en periodo voluntario y ejecutivo, previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62
del LGT.
2. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de
aplazamientos y fraccionamiento concedidos.
3. Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes (artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento
General de Recaudación).
4. Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información, y para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia.
No obstante, el plazo terminará en una fecha posterior al 20 de
mayo de 2020 si así resultase de la aplicación de la norma general.
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Pregunta: ¿Qué ocurre si se atiende el requerimiento, la solicitud de
información o si se presentan alegaciones antes de la finalización de
la ampliación del plazo?
Respuesta: El trámite se da por cumplido a todos los efectos.
Pregunta: ¿Es necesario solicitar la ampliación de los plazos o se aplicarán por defecto?
Respuesta: La norma no exige la presentación de ninguna solicitud
para que se aplique la ampliación de los plazos. La ampliación se
aplicará por defecto, sin perjuicio de que el interesado pueda decidir voluntariamente no agotar los plazos.
Pregunta ¿Puede la Administración ejecutar una hipoteca unilateral
constituida en garantía de un aplazamiento, fraccionamiento o suspensión?
Respuesta: como consecuencia de lo dispuesto en el RDL, la Administración no ejecutará garantías constituidas sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la causa de constitución de la garantía,
desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020.
Pregunta: ¿Se modifican los plazos de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones?
Respuesta: No. Los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los plazos de presentación de las declaraciones
informativas no se ven afectados por la suspensión de plazos regulados en el Real Decreto-ley 8/2020. Así se establece en el apartado
6 de la disposición adicional tercera 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, incorporado a dicha disposición adicional por el Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
A estos efectos se recuerda que se han adoptado medidas de flexibilización de aplazamientos (ver el apartado de cuestiones sobre
las medidas de aplazamientos).
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PREGUNTAS SOBRE PLAZOS INICIADOS
ANTES DEL 18 DE MARZO DE 2020
1. PLAZOS PARA EL PAGO REGULADOS EN EL
ARTÍCULO 62, APARTADOS 2 Y 5 LGT
Pregunta: Si la Administración ha notificado una liquidación tributaria antes de la entrada en vigor del RDL y el plazo de ingreso en
periodo voluntario vence entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de
abril de 2020, ¿qué plazo de ingreso debe tenerse en cuenta?
Respuesta: El plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 30 de abril de 2020.
Pregunta: Si la Administración ha notificado un acuerdo de declaración de responsabilidad antes de la entrada en vigor del RDL y el
plazo de ingreso en periodo voluntario vence entre la entrada en vigor
del RDL y el 30 de abril de 2020, ¿qué plazo de ingreso debe tenerse
en cuenta?
Respuesta: El plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 30 de abril de 2020.
Pregunta: Si la Administración ha notificado una providencia de
apremio con anterioridad a la entrada en vigor del RDL y el plazo
de ingreso en periodo ejecutivo vence entre la entrada en vigor del
RDL y el 30 de abril de 2020, ¿qué plazo de ingreso debe tenerse en
cuenta?
Respuesta: El plazo de pago en periodo ejecutivo se extenderá hasta el 30 de abril de 2020.

2. ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO NOTIFICADOS ANTES
DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL RDL
Pregunta: ¿Qué sucede con las fechas de pago establecidas en los
acuerdos de concesión de aplazamiento o fraccionamiento notificados
antes de la entrada en vigor del RDL?
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Respuesta: Los vencimientos que se produzcan entre la fecha de
entrada en vigor del RDL y el día 30 de abril de 2020 se trasladan
a esta última fecha, sin incremento de su cuantía.
Pregunta: ¿Y si hubiera más de un vencimiento derivado de acuerdos
de concesión de aplazamiento o fraccionamiento notificados antes de
la entrada en vigor del RDL, a pagar entre la fecha de entrada en vigor
del RDL y el 30 de abril de 2020?
Respuesta: Todos los vencimientos que debieran ingresarse entre
la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020 se trasladan a
esta última fecha, sin incremento de su cuantía.
Pregunta: ¿Qué sucede si la Administración me notifica antes de la
entrada en vigor del RDL la denegación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie
presentada en período voluntario y el plazo de ingreso consecuencia
de dicha denegación concluye después de la fecha de entrada en vigor?
Respuesta: El plazo de ingreso se traslada al 30 de abril, salvo que
el otorgado por la norma general sea posterior, en cuyo caso será
éste el que resulte de aplicación.
Pregunta: ¿Qué sucede si la Administración me notifica la inadmisión
o archivo de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie presentada en período voluntario antes de la entrada en vigor del RDL?
Respuesta: Si no se realiza el ingreso, se emitirá providencia de
apremio. El plazo de ingreso para abonar la deuda con el recargo
de apremio reducido del 10 por ciento se amplía hasta el 30 de
abril, si el plazo reflejado en la providencia a que hace referencia
el artículo 62.5 de la LGT no ha concluido a la entrada en vigor
del RDL.
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3. PLAZOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE
SUBASTAS Y ADJUDICACIÓN DE BIENES REGULADOS
EN LOS ARTÍCULOS 104.2 Y 104 BIS RGR
Pregunta: ¿Qué sucede si el plazo para realizar pujas en una subasta
se inició antes de la entrada en vigor del RDL y concluye después de
dicha entrada en vigor y antes del 30 de abril de 2020?
Respuesta: El plazo de 20 días naturales para realizar pujas se amplía hasta el 30 de abril de 2020.
Pregunta: ¿Cómo afecta el RDL al plazo que la Administración tiene
para adjudicar los bienes subastados con anterioridad a la entrada en
vigor del RDL?
Respuesta: El plazo de quince días naturales de que dispone la
Administración se extenderá hasta el día 30 de abril de 2020 si el
plazo de adjudicación originario finalizase antes de dicha fecha y
después de la entrada en vigor del RDL.

4. PLAZOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS,
DILIGENCIAS DE EMBARGO Y
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Pregunta: ¿Qué sucede si antes de la entrada en vigor del RDL un
obligado tributario ha recibido un requerimiento por parte de la Administración cuyo plazo de atención concluye entre dicha entrada en
vigor y el 30 de abril de 2020?
Respuesta: El plazo para atender el requerimiento se extiende hasta el 30 de abril de 2020.
Pregunta: ¿Qué sucede si antes de la entrada en vigor del RDL un
obligado tributario ha recibido una solicitud de información con trascendencia tributaria por parte de la Administración cuyo plazo de
atención concluye entre dicha entrada en vigor y el 30 de abril de
2020?
Respuesta: El plazo para atender la solicitud de información se
extiende hasta el 30 de abril de 2020.
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Pregunta: Un obligado tributario recibe una diligencia de embargo
antes de la entrada en vigor del RDL que debe atender en el plazo
comprendido entre dicha entrada en vigor y el 30 de abril de 2020, ¿el
plazo de atención se ve modificado?
Respuesta: Sí, aunque el embargo es plenamente efectivo desde el
momento inicial, el plazo de contestación a la Administración se ve
ampliado hasta el 30 de abril de 2020.

5. PLAZOS PARA FORMULAR ALEGACIONES
(TRÁMITES DE ALEGACIONES Y AUDIENCIA)
Pregunta: ¿Qué plazo para presentar alegaciones tiene un obligado
tributario que recibió la comunicación de apertura del trámite de alegaciones en un procedimiento tributario antes de la entrada en vigor
del RDL si dicho plazo concluye entre dicha entrada en vigor y el 30
de abril de 2020?
Respuesta: El plazo para cumplimentar el trámite de alegaciones se
extiende hasta el 30 de abril de 2020.
Pregunta: ¿Qué plazo para presentar alegaciones tiene un obligado
tributario que recibió la comunicación de apertura del trámite de audiencia en un procedimiento tributario antes de la entrada en vigor
del RDL si dicho plazo concluye entre dicha entrada en vigor y el 30
de abril de 2020?
Respuesta: El plazo para cumplimentar el trámite de audiencia se
extiende hasta el 30 de abril de 2020.
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PREGUNTAS SOBRE PLAZOS INICIADOS DESDE EL
18 DE MARZO DE 2020
1. PLAZOS PARA EL PAGO REGULADOS EN EL
ARTÍCULO 62, APARTADOS 2 Y 5 LGT
Pregunta: Si la Administración ha notificado una liquidación tributaria después de la entrada en vigor del RDL, ¿qué plazo de ingreso
debe tenerse en cuenta?
Respuesta: El plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación.
Pregunta: Si la Administración ha notificado un acuerdo de declaración de responsabilidad después de la entrada en vigor del RDL, ¿qué
plazo de ingreso debe tenerse en cuenta?
Respuesta: El plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación.
Pregunta: Si la Administración ha notificado una providencia de apremio con posterioridad a la entrada en vigor del RDL ¿qué plazo de
ingreso debe tenerse en cuenta?
Respuesta: El plazo de pago en periodo ejecutivo se extenderá hasta el 20 mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general
sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación.

2. ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO NOTIFICADOS DESPUÉS
DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL RDL
Pregunta: ¿Qué sucede con las fechas de pago establecidas en los
acuerdos de concesión de aplazamiento o fraccionamiento notificados
después de la entrada en vigor del RDL?
Respuesta: Los vencimientos anteriores al día 20 de mayo se trasladan a esta última fecha, sin incremento de su cuantía.
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Pregunta: ¿Y si hubiera más de un vencimiento derivado de acuerdos
de concesión de aplazamiento o fraccionamiento notificados después
de la entrada en vigor del RDL a pagar tras dicha entrada en vigor y
antes del 20 de mayo De 2020?
Respuesta: Todos los vencimientos anteriores al día 20 de mayo se
trasladan a esta última fecha, sin incremento de su cuantía.
Pregunta: ¿Qué sucede si la Administración me notifica después de la
entrada en vigor del RDL la denegación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie presentada en período voluntario?
Respuesta: El plazo de ingreso se traslada al 20 de mayo de 2020,
salvo que el otorgado por la norma general sea posterior, en cuyo
caso será éste el aplicable.
Pregunta: ¿Qué sucede si la Administración me notifica después de la
entrada en vigor del RDL la inadmisión o archivo de una solicitud de
aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en
especie presentada en período voluntario?
Respuesta: Si no se realiza el ingreso, se emitirá providencia de
apremio. El plazo de ingreso para abonar la deuda con el recargo
de apremio reducido del 10 por ciento se amplía hasta el 20 de
mayo, salvo que el otorgado por la norma general sea posterior, en
cuyo caso será éste el aplicable.

3. PLAZOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE
SUBASTAS Y ADJUDICACIÓN DE BIENES REGULADOS
EN LOS ARTÍCULOS 104.2 Y 104 BIS RGR
Pregunta: ¿Qué sucede si el plazo para realizar pujas en una subasta
se inició después de la entrada en vigor del RDL?
Respuesta: El plazo de 20 días naturales para realizar pujas se amplía hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la
norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de
aplicación.
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Pregunta: ¿Cómo afecta el RDL al plazo que la Administración tiene
para adjudicar los bienes subastados con posterioridad a la entrada
en vigor del RDL?
Respuesta: El plazo de quince días naturales de que dispone la Administración se extenderá hasta el día 20 de mayo de 2020, salvo
que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será
éste el que resulte de aplicación.

4. PLAZOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS,
DILIGENCIAS DE EMBARGO Y
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Pregunta: Si después de la entrada en vigor del RDL un obligado tributario recibe un requerimiento por parte de la Administración ¿qué
plazo tiene para atenderlo?
Respuesta: El plazo para atender el requerimiento se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación.
Pregunta: Si después de la entrada en vigor del RDL un obligado tributario ha recibido una solicitud de información con trascendencia
tributaria por parte de la Administración, ¿qué plazo tiene para atenderla?
Respuesta: El plazo para atender la solicitud de información se
extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por
la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte
de aplicación.
Pregunta: Un obligado tributario recibe una diligencia de embargo
después de la entrada en vigor del RDL, ¿qué plazo de atención a
dicha diligencia resulta de aplicación?
Respuesta: Aunque el embargo es plenamente efectivo desde el
momento inicial, el plazo de contestación a la Administración se
ve ampliado hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado
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por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación.

5. PLAZOS PARA FORMULAR ALEGACIONES
(TRÁMITES DE ALEGACIONES Y AUDIENCIA)
Pregunta: ¿Qué plazo tiene un obligado tributario que recibió la comunicación de apertura del trámite de alegaciones en un procedimiento tributario con posterioridad a la entrada en vigor del RDL?
Respuesta: El plazo para cumplimentar el trámite de alegaciones se
extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por
la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte
de aplicación.
Pregunta: ¿Qué plazo tiene un obligado tributario que recibió la comunicación de apertura del trámite de audiencia en un procedimiento
tributario después de la entrada en vigor del RDL?
Respuesta: El plazo para cumplimentar el trámite de audiencia se
extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por
la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resulte
de aplicación.
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PREGUNTAS SOBRE EL PLAZO PARA INTERPONER
RECURSOS Y RECLAMACIONES
Pregunta: Si me notificaron un acto o resolución antes del 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el plazo de recurso o
reclamación no ha finalizado a la entrada en vigor de dicho Real Decreto, ¿qué plazo tengo para presentar un recurso o una reclamación
económico-administrativa?
Respuesta: Dispone del plazo de un mes, que se iniciará de nuevo
el día 1 de mayo de 2020 o bien el día siguiente al que pierdan
vigencia las posibles prórrogas del Real Decreto 463/2020, en caso
de que ese día fuera posterior al 1 de mayo.
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PREGUNTAS SOBRE PROCEDIMIENTO INSPECTOR
Pregunta: Se ha notificado recientemente el inicio de un procedimiento inspector, fijando fecha para la primera comparecencia para los
próximos días.
Respuesta: Dadas las circunstancias existentes no es conveniente
la celebración de estas visitas, ni en las oficinas de la Inspección ni
en las del obligado tributario.
Si en la comunicación de inicio ya se indicaba un correo/teléfono
del actuario, el propio contribuyente se podrá así dirigir al actuario para aplazar la visita. La documentación solicitada en la comunicación de inicio podrá ser presentada, por el obligado tributario,
si así lo desea, a través de la sede electrónica con plazo hasta el 30
de abril de 2020. En este sentido debe tenerse en cuenta que, de
acuerdo con el artículo 33.3 del R D. Ley 8/2020, si el obligado
tributario lo considera conveniente, puede aportar la documentación e información requerida con anterioridad a la fecha límite
de dicho plazo, en cuyo caso se dará por cumplimentada en dicho
momento.
Cuando el propio contribuyente, constando expresamente esta
circunstancia por escrito, solicite que continúen las actuaciones
inspectoras, éstas continuarían sin mayores obstáculos. En este caso, se garantizaría el cumplimiento de las precauciones sanitarias
difundidas, por lo que se utilizarían preferentemente medios electrónicos para comunicarse. Sin perjuicio de que todo ello conste
diligenciado debidamente.
Pregunta: El procedimiento inspector ya estaba iniciado, se habían
formalizado una o varias diligencias, ¿se puede solicitar nueva documentación al contribuyente por medios electrónicos?
Respuesta: El RDL flexibiliza la realización de nuevos trámites a
cumplimentar por los obligados tributarios desde la entrada en
vigor del Real Decreto Ley hasta el 30 de abril del 2020. El motivo es que este periodo no va a computar a efectos de la duración
máxima de los procedimientos.
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Por lo tanto, solamente se realizarán los trámites imprescindibles
y aquellos respecto de los cuales el contribuyente muestre explícitamente su conformidad.
Pregunta: A partir de la entrada en vigor del RDL ¿cabe la posibilidad
de realizar requerimientos?
Respuesta: Los requerimientos notificados tras la entrada en vigor
del nuevo RDL tendrán como plazo de contestación hasta el 20 de
mayo de 2020, salvo que el obligado tributario decida voluntariamente contestar, de acuerdo con el artículo 33.3 del RDL.
Por lo tanto, con carácter general, la Administración Tributaria va
a evitar realizar nuevos requerimientos. Excepcionalmente, valorará en qué casos debe realizar este tipo de requerimientos atendiendo a la situación actual y al carácter imprescindible de los mismos.
Por ejemplo, podrían realizarse requerimientos internacionales, a
entidades bancarias, a Organismos Públicos. Pero dada la situación de excepcionalidad, con carácter general, no se va a requerir
a empresarios o profesionales para solicitarles información sobre
otras personas o entidades, salvando, claro está, el caso en que el
contribuyente muestre su conformidad con dichos trámites
En todo caso, el plazo que se concederá para contestar al requerimiento se deberá entender ajustado al contenido del RDL.
Pregunta: Con anterioridad a la entrada en vigor del RDL se había
abierto un trámite de audiencia, estando próxima la fecha de la firma
de las actas.
Respuesta: El plazo es ampliado por el RDL, finalizando el 30 de
abril de 2020.
Además, el período comprendido desde la entrada en vigor del
presente RDL hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos
de la duración máxima del procedimiento.
En consecuencia, la firma de actas con anterioridad a 30 de abril
de 2020 va a estar supeditada a que el contribuyente muestre su
conformidad con dicho trámite. En el caso de Actas con Acuerdo
o Actas de Conformidad (de los artículos 155 o 156 de la LGT),
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mediando el consentimiento del obligado tributario, siempre que
sea posible, la Inspección de la Agencia Tributaria, actuará de la
forma más beneficiosa para el contribuyente y para el interés público, agilizando el procedimiento.
Si, por el contrario, la firma fuera de actas de disconformidad (del
artículo 157 LGT), esta quedará, con carácter general, condicionada a la manifestación explícita favorable a dicha firma por parte
del contribuyente, pero siempre considerando todo ello una excepción.
En cualquier caso, debe tenerse presente que, para la firma de actas
durante el estado de alarma, debe poderse cumplir con las precauciones sanitarias difundidas.
Pregunta: ¿Puede realizarse la apertura del trámite de audiencia del
procedimiento de Inspección?
Respuesta: El RDL establece que, si se abriera dicho trámite, se
extenderá su plazo hasta el 20 de mayo de 2020. Asimismo, indica
que la Administración podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
Por tratarse de un procedimiento iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del RDL, el período comprendido desde la entrada
en vigor del presente RDL hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima del procedimiento.
Por lo tanto, con carácter general, no se abrirá trámite de audiencia, salvo que el contribuyente o su representante debidamente autorizado para ello, de forma explícita y documentada, muestre su
conformidad con dicho trámite.
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PREGUNTAS SOBRE PROCEDIMIENTO ADUANERO
Preguntas generales
Pregunta: ¿La ampliación de plazos contemplada en el artículo 33 del
Real Decreto-ley 8/2020 se aplica en relación con los procedimientos
sancionadores por infracciones en materia de limitaciones a los pagos
en efectivo?
Respuesta: No. No se trata de un procedimiento tributario. En
estos casos son de aplicación las previsiones de la disposición adicional tercera 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

Preguntas relativas al área de Aduanas
Pregunta: ¿La ampliación de plazos contemplada en el artículo 33 del
Real Decreto-ley 8/2020 se aplica en relación con la deuda aduanera?
Respuesta: No. Los plazos aplicables en relación con la deuda aduanera son los previstos en el CAU y sus reglamentos de desarrollo
y ejecución, que no pueden dejar de ser aplicados ni observados.
No obstante, los plazos para interponer recursos y reclamaciones
en relación con la deuda aduanera, así como los relativos a procedimientos sancionadores en esta materia sí se amplían conforme a
las previsiones del artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020.
Pregunta: ¿La ampliación de plazos contemplada en el artículo 33
del Real Decreto-ley 8/2020 se aplica en relación con los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de contrabando e
INTRASTAT?
Respuesta: No. No se trata de procedimientos tributarios. En estos
casos son de aplicación las previsiones de la disposición adicional
tercera 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.
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PREGUNTAS SOBRE NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS
Pregunta: ¿Qué ocurre si me han enviado una notificación a mi Dirección Electrónica Habilitada y no puedo recogerla en el plazo de diez
días?
Respuesta: De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, el plazo para recoger la notificación en la Dirección
Electrónica Habilitada se considera suspendido por la entrada en
vigor del estado de alarma, 14 de marzo de 2020, y mientras se
mantenga la duración del mismo.
El cómputo de la parte restante del plazo inicial se reanudará
cuando se produzca el levantamiento del estado de alarma.
Pregunta: ¿Puedo seguir recibiendo notificaciones y comunicaciones
en mi Dirección Electrónica Habilitada durante el estado de alarma?
Respuesta: Sí. Mientras dure el estado de alarma la Dirección Electrónica Habilitada sigue funcionando con normalidad y puede usted recoger las notificaciones y comunicaciones que se pongan a
su disposición.

ANEXO LEGISLATIVO

ESTATAL
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19 (BOE núm. 65, de 13 de marzo de 2020
Exposición de motivos
(…)
«El capítulo IV recoge las medidas de apoyo financiero transitorio.
Así, se persigue mitigar el posible impacto que el escenario de contención
reforzada pueda tener en los sectores más vulnerables de la economía, esto es,
PYMES y autónomos.
Con esta finalidad, para evitar posibles tensiones en tesorería que puedan
experimentar estos colectivos, se propone una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos
a PYMES y autónomos, previa solicitud, en unos términos equivalentes a una
carencia de tres meses».
(…)
CAPÍTULO IV
Medidas de apoyo financiero transitorio
Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias.
1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e
ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley
y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes
presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo
82.2.a) de la Ley anterior.
2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que
hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor
sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04
euros en el año 2019.
4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
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b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del
aplazamiento».
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
«Este Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno determina que persisten las circunstancias extraordinarias que motivaron su aprobación».

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
Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos7.
«1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de
los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos
se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o,
en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado
en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada
en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se
hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos
administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de
la Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 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».
Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
«Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y,
en su caso, de las prórrogas que se adoptaren».
(…)

7

Se modifica el apartado 4 y se añaden los apartados 5 y 6 por el art. único.4 del
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en vigor desde el 14 de marzo de 2020.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19
Exposición de motivos:
(…)
«En tercer lugar, se agilizan los trámites aduaneros de importación en el sector industrial. Uno de los riesgos más importantes en este momento es que pudiera verse afectada la cadena de suministros de mercancías procedentes de países
terceros y, en menor medida, la paralización de exportaciones por el cierre de
Dependencias y de Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales porque
alguno o varios de sus funcionarios se viesen afectados por el COVID-19 y hubiese que tomar las medidas previstas para este caso.
La solución a este potencial problema consiste en atribuir al titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para acordar que el despacho aduanero, de forma
excepcional por necesidades de servicio derivadas de la actual situación, sea
realizado a través de las aplicaciones informáticas existentes para el despacho
aduanero sin necesidad de modificación de las mismas por cualquier órgano o
funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el
COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario,
fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo
en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta aconsejable flexibilizar los plazos
con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y
facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria
del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia
tributaria de que se trate. A tal efecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto sobre
suspensión de plazos administrativos para el ámbito de los procedimientos de
entidades del sector público a que se refiere la disposición adicional tercera del
Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, de declaración del estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si bien con un
ámbito especial y más concreto, el de ciertos procedimientos tributarios, y con
un horizonte temporal a favor del obligado que puede superar el de vigencia
inicial del estado de alarma.
Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias,
se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en pe-
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ríodo ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento.
Además, para garantizar la adecuada tramitación de los procedimientos ordinarios iniciados en el seno de la Dirección General del Catastro y garantizar
la atención a los actos de trámite ya dictados a la entrada en vigor de este real
decreto-ley o que se dicten desde entonces, se amplía con carácter general el
plazo de contestación a los requerimientos formulados por este centro directivo».
(…)
CAPÍTULO III
Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante
las dificultades transitorias consecuencia de la situación
III
Artículo 32. Atribución de competencias para el despacho aduanero.
«El titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que el procedimiento de
declaración, y el despacho aduanero que aquel incluye, sea realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
A estos efectos, no resultará de aplicación lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».
Artículo 33. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
«1. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2
y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, y los plazos para atender 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
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de
nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y
de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decretoley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no
se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles
desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril
de 2020.
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2. Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos
y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así
como los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de
bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General
de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además
del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia
que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden
hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea
mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
3. Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa
a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el
trámite.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las
especialidades previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para
formular alegaciones y atender requerimientos.
5. El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley 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 Estatal de Administración Tributaria, si bien durante
dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites
imprescindibles.
6. El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de
los plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.
7. A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de
reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán
notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de
notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decretoley y el 30 de abril de 2020.
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas
frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará
hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en
los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con
posterioridad a aquel momento.
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8. Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información
formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de
contestación a la entrada en vigor de este real decreto-ley se amplían hasta el 30
de abril de 2020.
Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida por la Dirección General
del Catastro tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020,
salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará
de aplicación.
Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese
derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
El período comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y
hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de
los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles».
(…)
Disposición adicional novena. No aplicación suspensión plazos administrativos
del Real Decreto 463/2020.
«A los plazos previstos en el presente Real Decreto Ley no les será de aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional
Tercera 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».
(…)
Disposición transitoria tercera. Aplicación de determinadas medidas del real
decreto-ley.
«Lo dispuesto en el artículo 33 será de aplicación a los procedimientos cuya
tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto-ley».
(…)
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se añade un nuevo número 23 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendrá la siguiente redacción:
«23. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo 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 de este Impuesto.».
(…)
Disposición final novena. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Disposición final décima. Vigencia.
«Las medidas previstas en el presente real decreto ley mantendrán su vigencia
durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno
mediante real decreto-ley. No obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas
en este real decreto-ley que tienen plazo determinado de duración se sujetarán
al mismo».

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 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)
Exposición de motivos
(…)
III
Con la finalidad de favorecer la liquidez de las familias, PYMES y autónomos,
en el Capítulo II se aprueban medidas en el ámbito de las competencias tributarias autonómicas que afectan al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a
la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar.
Mediante el presente Decreto-ley se ejercen las competencias normativas que
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía el artículo 180.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en los casos y condiciones que
se prevé en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en
el marco general del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
establecido en el artículo 157 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Por lo que respecta a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se recogen medidas de apoyo financiero transitorio que persiguen mitigar el posible impacto que
el escenario económico de contención pueda tener sobre la economía andaluza.
Con este fin, para evitar posibles tensiones en tesorería se establece una ampliación del plazo de presentación y pago de los citados impuestos de tres meses
adicionales a los previstos en la normativa específica de cada tributo.
En relación con la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar, para
contribuir al mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el sector
del juego, y especialmente en la hostelería, se reduce el gravamen para las máquinas recreativas y de azar. En particular, se establece una bonificación del cincuenta
por ciento (50%) para las máquinas, de las tasas devengadas durante el segundo
trimestre de 2020. Con esta medida orientada al mantenimiento de las máquinas
en los citados establecimientos, se trata de impulsar a un sector especialmente
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afectado por la crisis del COVID-19 como es la hostelería por su contribución al
mantenimiento de la actividad económica y especialmente al empleo.
El impacto total de estas medidas asciende aproximadamente a doscientos
ochenta y cinco millones de euros (285.000.000 euros), inyectando una liquidez
en la economía andaluza de doscientos setenta millones de euros (270.000.000
euros) por el aplazamiento en el cobro de impuestos y una bonificación de quince millones de euros (15.000.000 euros) por la reducción fiscal por tasas fomentando con esta medida el mantenimiento de la explotación de la máquina.
Así mismo, se prorrogan los plazos de ingreso de las deudas de derecho
público y de la presentación y pago de autoliquidaciones cuyo vencimiento se
produzca durante la vigencia del estado de alarma para una mejor gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
De otro lado, la regulación mediante Decreto-ley de las cuestiones a que
atiende la presente norma, viene motivada en la necesaria aprobación de instrumentos tributarios que sirvan para mejorar la eficiencia de la gestión de la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La actual situación exige anticipar en el tiempo la implantación de estas medidas, cuya introducción estaba planificada para este año. Por ello se adoptan de
forma inmediata con el fin de agilizar la gestión tributaria y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes.
En este sentido, se adoptan en el Capítulo II un conjunto de medidas para
simplificar obligaciones formales con el objeto de reducir la cumplimentación
de los trámites de manera presencial y, de este modo, evitar la asistencia de
los contribuyentes a las oficinas. Concretamente, se elimina, en determinados
supuestos, la obligación de aportar copia de la escritura en la que se formalizan
los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
sustituyéndose por las obligaciones que se establecen para el notario autorizante.
Adicionalmente, se establece la obligación de relacionarse por medios electrónicos a aquellos agentes que tengan la consideración de colaboradores sociales
y se habilita a la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía para realizar la
adaptación de los modelos normalizados existentes con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en este Decreto-ley.
(…)
CAPÍTULO II
Medidas tributarias
Artículo 3. Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar,
relativa a máquinas recreativas y de azar.
La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas
recreativas y de azar a que se refiere el artículo 43.2 del Texto Refundido de las
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disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de
junio, 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.
Artículo 4. Plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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 cuyo plazo finalice desde
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley 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.
Artículo 5. Prórroga de los plazos de presentación de autoliquidaciones y de
ingreso de deudas de Derecho público.
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, 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 mes
siguiente a su vencimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 6. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio.
El Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo
1/2018, de 19 de junio, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 52, relativo a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 52. Suministro de información a efectos tributarios.
1. El cumplimiento de las obligaciones formales de los notarios y las notarías que contemplan los artículos 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 52 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, se realizará en el formato, condiciones y
diseño que apruebe la Consejería competente en materia de Hacienda.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los notarios y notarias
remitirán por vía telemática a la Agencia Tributaria de Andalucía, con la
colaboración del Consejo General del Notariado, cualquiera que sea el
hecho imponible, una ficha con todos los elementos y datos de las escrituras por ellos autorizadas con trascendencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en
el plazo máximo de 10 días desde su otorgamiento. Mediante Resolución
de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía se determinará la
forma de remisión y estructura en las que debe ser suministrada la ficha.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 52 bis, relativo a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con la siguiente redacción:
«Artículo 52 bis. Simplificación de obligaciones formales.
1. En el caso de hechos, actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o al Impuesto 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.
2. La justificación de la presentación a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y en el artículo 54 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en relación con su admisión en las
Oficinas o Registros Públicos, se realizará mediante diligencia emitida al
efecto a partir del momento en el que conste en el sistema la información
suministrada por el notario correspondiente a la autoliquidación presentada.
3. La diligencia a la que se refiere el apartado anterior se obtendrá necesariamente en formato electrónico por los Registros Públicos en los que
deba surtir efecto. Mediante Resolución de la Dirección de la Agencia
Tributaria de Andalucía se determinará la forma de obtención y descarga
de la diligencia.»
Artículo 7. Modificación de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda,
de 23 de marzo de 2007, por la que se regula la remisión por los notarios a la
Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, de la copia simple electrónica de las escrituras y demás documentos públicos, a efectos de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se modifica el apartado 1 del artículo 6 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 23 de marzo de 2007, por la que se regula la remisión por
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los notarios a la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, de la copia
simple electrónica de las escrituras y demás documentos públicos, a efectos de
los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que queda redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 6. Disponibilidad de la diligencia certificada de presentación.
1. Una vez presentada por vía telemática la autoliquidación y presentada
la ficha indicada en el artículo 52.2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio,
o la copia electrónica del documento público correspondiente, conforme
a lo señalado en el artículo anterior, los obligados tributarios podrán obtener, a través de la Oficina Virtual Tributaria, una diligencia automatizada
para hacer constar la presentación.
Los titulares de los Registros Públicos deberán obtener la diligencia a los
efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones formales establecidas por el artículo 31 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre, así como por los artículos 64 del Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto
1629/1991, de 8 de noviembre y 98 y 101 del Reglamento del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, de conformidad con
lo que establece el apartado 3 del artículo 52 bis del Texto Refundido de
las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Tributos Cedidos.»
Artículo 8. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de marzo.
Se modifica la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera. Agencia Tributaria de Andalucía.
1. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban
medidas fiscales, la recaudación de los recursos de naturaleza tributaria y
de los demás ingresos de derecho público que realice la Agencia Tributaria de Andalucía formará parte de la Hacienda de la Junta de Andalucía y
de su Tesorería General.
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2. Además de las personas obligadas por lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 de la citada Ley, estarán obligados a relacionarse
a través de medios electrónicos con la Agencia Tributaria de Andalucía,
para la realización de cualquier trámite, los siguientes sujetos:
a) 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.
b) Las personas físicas integradas en entidades, instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales que, en el marco de la colaboración social
regulada en el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, hayan
celebrado el correspondiente convenio».
(…)
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo dispuesto en este Decreto-ley y, expresamente, la Orden de Economía y
Hacienda, de 22 de marzo de 2007, por la que se regula la ficha resumen de los
elementos básicos de las escrituras notariales a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
(…)
Disposición final segunda. Modificación de normas reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto
de modificación por este Decreto-ley, podrán ser modificadas por normas de
rango reglamentario.
Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.
1. El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y mantendrá su vigencia mientras se
mantenga el estado de alarma declarado por el 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. Sin perjuicio de lo anterior tendrán vigencia indefinida, los Capítulos I y II, a excepción de la vigencia temporal
específica determinada en los artículos 3, 4 y 5, el Capítulo III, con excepción del
artículo 10, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, la disposición transitoria única, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales
primera y segunda.
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2. Lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 y en la derogación expresa a que
se refiere la disposición derogatoria única tendrán vigencia indefinida, y entrarán
en vigor el día siguiente a la publicación de la Resolución de la Dirección de
la Agencia Tributaria de Andalucía a la que se refiere el artículo 6 en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 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 núm. 57, de 20 de marzo de 2020)
La situación de emergencia generada por la incidencia del coronavirus (COVID-19) obliga a adoptar determinadas medidas de contingencia dirigidas a la
prevención y la protección de la salud tanto del personal al servicio de la Administración Tributaria como de los contribuyentes, cuya adopción afecte lo menos
posible a la prestación de los servicios públicos y al cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos.
La presente orden, por obvias razones de urgencia, derivada de la emergencia
creada por la evolución y expansión del coronavirus, y motivada, en especial,
por graves razones de interés público, prescinde de los trámites de consulta, audiencia e información públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública, conforme
a lo dispuesto en los artículos 1.h) y 15.i) del Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, modificado por Decretos 90/2017, de 20 de junio,
y 148/2017, de 3 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Hacienda y Administración Pública, «el ejercicio de las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma en materia de tributos
cedidos». Por su parte, la disposición final segunda, punto 1.º, del texto refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia
de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, habilita al Consejero competente en materia de
hacienda para regular las condiciones de lugar, tiempo y forma de presentación
de las declaraciones relativas a los tributos cedidos.
En su virtud, dispongo:
Primero. Ampliación de los plazos para la presentación y pago de determinados
impuestos.
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.
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Segundo. Presentación telemática.
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.
Tercero. Habilitaciones al Director General de Tributos.
Se habilita al Director General de Tributos para que, mediante Resolución,
prorrogue la ampliación de los plazos por períodos iguales, si así lo requiere la
persistencia de la situación de emergencia.
Asimismo, al objeto de minimizar, en la medida de lo posible, la asistencia
presencial a las oficinas de la Administración Tributaria, además de la habilitación a que se refiere el párrafo segundo del punto anterior, se habilita al Director
General de Tributos para que, mediante Resolución, adopte las medidas oportunas, priorizando la atención telefónica o a través de los correos electrónicos
habilitados al objeto.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 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 núm. 58, de 20 de marzo de 2020)
La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus
COVID-19 ha dado lugar a la adopción de medidas extraordinarias que han desembocado en la aprobación 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.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León ha adoptado las medidas necesarias para asegurar la salud de todos sus ciudadanos, y particularmente
en el ámbito de la Administración tributaria se deben tomar medidas dirigidas
a preservar y garantizar la salud de los empleados públicos y de los obligados
tributarios en el cumplimiento de sus obligaciones.
El día 18 de marzo de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado
el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, para añadir
un apartado 6 a la disposición adicional tercera, según el cual la suspensión de
los términos y la interrupción de los plazos administrativos recogida en el apartado 1 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.
La situación creada tras esta modificación del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, aconseja ejercer las competencias normativas atribuidas a la Comunidad Autónoma para regular las normas de gestión de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para ampliar los plazos de presentación y pago de las autoliquidaciones tributarias.
La tramitación de esta orden, por razones evidentes de urgencia motivadas
por la emergencia sanitaria y de salud pública, prescinde de los trámites de consulta, audiencia e información públicas contenidos en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El titular de la consejería competente en materia de hacienda está autorizado
para regular, mediante orden, las normas precisas para la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, en los términos establecidos por la disposición final
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tercera, apartados 1 y 9, del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, pudiendo adoptar en base
a dicha disposición las medidas oportunas por razones de seguridad jurídica y de
igualdad de trato ante situaciones diversas.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo 1. Ampliación de los plazos para la presentación y pago de autoliquidaciones de determinados impuestos.
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.
Artículo 2. Habilitación al titular de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.
Se habilita al titular de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica para que prorrogue la ampliación de plazos establecida en esta orden
por períodos de un mes, si fuera necesario en atención al mantenimiento de las
circunstancias excepcionales que han dado lugar a la aprobación de esta orden.
Artículo 3. Vigencia temporal.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de Castilla y León, y resultará de aplicación tanto a los plazos en
curso no vencidos surgidos de hechos imponibles devengados con anterioridad
a entrada en vigor de la presente orden, como a los plazos que se abran como
consecuencia de hechos imponibles que se devenguen a partir de su entrada en
vigor, y su vigencia se extenderá hasta la finalización del estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, o norma que lo prorrogue.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 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 (BOC núm. 57, de 23 de marzo de 2020)
La reciente declaración del estado de alarma en todo el territorio español,
para frenar la expansión del coronavirus COVID-19, produce efectos en todos los
ámbitos de la sociedad, destacando, por su excepcionalidad, la limitación de la
libre circulación de las personas; este hecho, unido a la incertidumbre generalizada, está provocando un impacto económico negativo que la Administración no
puede obviar, y que, consecuentemente, debe conllevar la toma de las medidas
que sean necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La primera medida que afecta a las actuaciones administrativas, es de carácter general y está contenida en la Disposición adicional tercera y cuarta 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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
suspendiendo los plazos administrativos, y los de prescripción y caducidad. Sin
perjuicio del carácter supletorio de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito
tributario, se ha preferido respetar el carácter especial de la materia tributaria,
regulando sus singularidades en 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, tal y como señala su Exposición de Motivos: «A tal efecto, se
ha tenido en cuenta lo dispuesto sobre suspensión de plazos administrativos para
el ámbito de los procedimientos de entidades del sector público a que se refiere
la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de
declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, si bien con un ámbito especial y más concreto, el de ciertos
procedimientos tributarios, y con un horizonte temporal a favor del obligado que
puede superar el de vigencia inicial del estado de alarma».
Si bien, tanto el Real Decreto 463/2020 citado como el Real Decreto-ley
8/2020, solo hacen referencia a los procedimientos, administrativos y tributarios,
no podemos olvidar la relevancia que tiene la figura de la autoliquidación en el
ámbito tributario, y cuya presentación no inicia con carácter general un procedimiento tributario, salvo que se trate de una autoliquidación de la que resulte
cantidad a devolver; precisamente por eso, se ha añadido un apartado 6 a la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, mediante 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 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aclarando que «La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace
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referencia en el apartado 1 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».
Tras la aclaración contenida en el Real Decreto 465/2020, los plazos para la
presentación de las autoliquidaciones tributarias no han quedado afectados por
estas medidas, no estando, por tanto, suspendidos ni ampliados. No obstante,
se considera oportuno, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
ampliar los plazos de presentación de determinadas autoliquidaciones y de las
declaraciones censales.
En este sentido, por un lado, se amplía para los sectores más vulnerables
—PYMES y autónomos— el plazo de presentación de la autoliquidación trimestral del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente al periodo de liquidación del primer trimestre del presente año, excluyendo de forma tácita a
los empresarios o profesionales con obligación de presentar autoliquidaciones
mensuales, entre los que se encuentran los que han tenido un volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019; por otro lado, se amplía el
plazo de presentación de las autoliquidaciones en el ámbito del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y, por último, se amplía el plazo de presentación
de las declaraciones censales.
Y finalmente, y respecto a todos los tributos cuya aplicación corresponde a la
Comunidad Autónoma de Canarias, se aclara la aplicabilidad del contenido del
artículo 33 de Real Decreto-ley 8/2020.
En este contexto, hemos de tener en cuenta el Real Decreto-ley 7/2020, de
12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19, orientadas todas ellas, tal y como señala su Exposición de Motivos, «(...) a reforzar el sistema de salud pública, apoyar a las personas
trabajadoras y familias más vulnerables afectadas por la situación excepcional y
extraordinaria, garantizar la liquidez de las empresas del sector turístico y apoyar
la financiación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos», teniendo un
importante impacto en el ámbito presupuestario y financiero, con la consiguiente
merma de los ingresos públicos; lo cual afectará, no solo a los recursos de la
Hacienda autonómica canaria, sino también a los de las Haciendas locales, pues
parte de los mismos se integran en el Bloque de Financiación Canario.
Cabe señalar que en esta Orden se da cumplimiento a los principios de buena
regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En
este sentido, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y
proporcionalidad en tanto que con ella se consiguen los fines perseguidos, cuales
son el facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, sin que, en ningún caso, se trate de una norma restrictiva de derechos.
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Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico
tanto nacional como de la Unión Europea; sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los
principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 8.2.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por el Decreto 86/2016,
de 11 de julio, en relación con el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias,
DISPONGO:
Artículo 1. Ampliación del plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones.
1. 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.
2. Se amplía en dos 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, en este último tributo,
de las adquisiciones de bienes o derechos por donación o cualquier otro negocio
jurídico a título gratuito, «inter vivos», 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 en el párrafo anterior, 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.
3. Se amplía en dos 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.
Artículo 2. Ampliación del plazo de presentación de la declaración censal.
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.
Lo previsto en el párrafo anterior resulta también aplicable a la declaración
censal relativa al régimen especial del grupo de entidades del Impuesto General
Indirecto Canario.
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Artículo 3. Suspensión y ampliación de los plazos en el ámbito tributario.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1 anterior y respecto a los tributos cuya aplicación corresponda a la Comunidad Autónoma de Canarias, resulta
aplicable la regulación de suspensión y ampliación de plazos contenida 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.
No obstante, y conforme al apartado 7 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, lo establecido en el artículo 33 no afecta a los
plazos de pago de las deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes
en Canarias.
Disposición adicional única. Habilitación para la ejecución.
Se autoriza al titular de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria, en el
ámbito de su competencia, para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en
ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, 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 extraordinario núm. 17, de 20 de marzo de 2020)
La situación de emergencia generada por la incidencia del coronavirus (COVID -19) obliga a adoptar determinadas medidas de contingencia dirigidas a la
prevención y la protección de la salud tanto del personal al servicio de la Administración Tributaria como de los contribuyentes, cuya adopción afecte lo menos
posible a la prestación de los servicios públicos y al cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos.
La presente Orden, por obvias razones de urgencia, derivada de la emergencia creada por la evolución y expansión del coronavirus, y motivada, en especial,
por graves razones de interés público, prescinde de los trámites de consulta, audiencia e información públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Cantabria 4/2008, de
24 de noviembre, por la que se crea la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, corresponde a la Agencia Cántabra de Administración tributaria el ejercicio
de las funciones relativas a la gestión, liquidación, recaudación e inspección, por
delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos a la Comunidad Autónoma,
en los términos fijados en la correspondiente Ley de cesión. En base a los artículos
27 y 55 f) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias la Comunidad Autónoma de Cantabria ha de llevar a cabo las competencias necesarias para
la gestión de los tributos. Por su parte, la disposición final única del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado faculta al Gobierno
de Cantabria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente Ley. En este sentido, el artículo 2.1 de la Ley de Cantabria
4/2008, de 24 de noviembre, por la que se crea la Agencia Cántabra de Administración Tributaria establece que a Agencia estará adscrita a la Consejería competente
en materia de Hacienda, a la que corresponderá trazar las directrices para la planificación de sus actividades e impulsar y coordinar las funciones y competencias
que tiene atribuidas, lo cual subraya el artículo 1.3 del Decreto 125/2008, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria. Por su parte, el apartado
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f) del artículo 35 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la
Comunidad Autónoma de Cantabria reconoce la atribución de la Consejera para
ejercer la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en las materias propias de
su Consejería.
Y todo ello en el marco de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se decreta el estado de alarma
que dispone que cada Administración conservará las competencias que le otorga
la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad
competente a los efectos del estado de alarma.
En su virtud,
DISPONGO
Primero. Ampliación de los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de determinados impuestos.
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.
Segundo. Presentación telemática.
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.
Tercero. Habilitaciones a la Presidenta de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
Se habilita a la Presidenta de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria para que, mediante Resolución, prorrogue la ampliación de los plazos por
períodos iguales, si así lo requiere la persistencia de la situación de emergencia.
Cuarto. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
No obstante, las medidas temporales y excepcionales aprobadas por la presente Orden serán aplicables a las liquidaciones o autoliquidaciones de los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
sobre Sucesiones y Donaciones, y Tributos sobre el Juego cuyo plazo legal de
presentación no hubiera ya finalizado en la fecha de declaración del estado de
alarma, el 14 de marzo de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se declaran días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13
al 26 de marzo de 2020 (BOCM núm. 63, de 13 de marzo de 2020)
Declarada por la Organización Mundial de la Salud el brote de SARS-CoV-2
como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Española, el artículo 3 de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública; el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad; el artículo 54.2 d) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública, y el artículo 55 b) de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid ha
adoptado diversas medidas preventivas encaminadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar
el sistema de salud pública.
Así, mediante Resoluciones de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se adoptaron medidas en materia
de salud pública en relación con la actividad de los centros de mayores, en las
tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social y en
relación con las actividades formativas de los centros sanitarios.
Mediante las Órdenes 338/2020, de 9 de marzo, 344/2020, de 10 de marzo,
y 348/2020, de 11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, se han adoptado medidas, respectivamente, en el ámbito docente, en materia de transporte regular
de viajeros y en el ámbito deportivo, cultural, turístico y de formación. Asimismo,
se han formulado una serie de recomendaciones en diferentes ámbitos, como el
laboral, dirigidas a la población.
El artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el cómputo de los
plazos administrativos. Con el fin de establecer una seguridad jurídica ante la
situación sanitaria excepcional en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se
hace preciso declarar, a efectos de cómputo de plazos en los procedimientos
administrativos que se tramiten en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como
días inhábiles los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos
inclusive.
En su virtud, de conformidad con el artículo 21.z) de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del presente
Acuerdo y, a propuesta de la Consejería de Presidencia, y previa deliberación, el
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 13 de marzo de 2020,
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ACUERDA
Primero
Declarar, a efectos de cómputo de plazos en los procedimientos administrativos que se tramiten en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como días inhábiles los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos inclusive.
Segundo
Esta declaración de días inhábiles será de aplicación a los plazos computados
por meses.
Tercero
Este Acuerdo puede ser objeto de prórroga.
Cuarto
El presente Acuerdo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y producirá efectos desde su adopción hasta las 0:00 horas
del día 26 de marzo de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE 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,
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 (BOPA núm. 58 de 24 de marzo de 2020)
Preámbulo
La organización mundial de la salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020
la situación ocasionada por el COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional.
El Consejo de ministros, en su reunión de 14 de marzo de 2020, aprueba el
Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La disposición
adicional tercera de esta norma establece la suspensión de todos los plazos administrativos, sin especial mención a los procedimientos administrativos tributarios.
Con fecha 18 de marzo entra en vigor el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, el cual modifica la citada disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, añadiendo un nuevo punto 6 con el siguiente tenor:
«La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a
que se hace referencia en el apartado 1 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.»
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 vigor
desde el día 18 de marzo, establece la suspensión de algunos plazos tributarios.
Esta suspensión no afecta a una serie de procedimientos tributarios sometidos a
normativa especial gestionados por el Principado de Asturias.
La excepcional situación existente y la necesidad de intensificar las medidas
temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno, para
prevenir y contener el virus, justifica sobradamente que por la Administración del
Principado de Asturias se adopten medidas extraordinarias en el ámbito tributario
con el fin de evitar desplazamientos de los ciudadanos a las instalaciones públicas o a las entidades financieras. Por ello resulta necesario suspender los plazos
tributarios sujetos a normativa especial, incluidos los de presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, por el tiempo que permanezca vigente
el estado de alarma.
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El Principado de Asturias, conforme a lo establecido en los artículos 156.1 de
la Constitución y 42 del estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, goza
de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias,
enumerando el artículo 157.1 de la Constitución los recursos que garantizan esta
autonomía, encontrándose, entre otros, los impuestos propios y los cedidos total
o parcialmente por el Estado.
Corresponde al Principado de Asturias la gestión, liquidación, inspección,
recaudación y revisión de los tributos propios del Principado de Asturias. Igualmente, y en virtud de lo previsto en la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades autónomas y dentro de los límites previstos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, compete
al Principado de Asturias la regulación de las competencias gestoras en materia
de tributos cedidos en los términos previstos en el artículo 19 de la citada ley orgánica. En concreto, en lo que respecta a los denominados tributos cedidos tradicionales, compete al Principado de Asturias la gestión y liquidación del impuesto
sobre sucesiones y donaciones, del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre el Juego.
Por su parte, y de acuerdo con el artículo 10.uno.2 de la Ley del Principado
de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos
Generales para 2003, corresponde al Principado de Asturias, y más concretamente al ente Público de servicios Tributarios, la gestión, liquidación, inspección,
recaudación y revisión de los tributos locales cuya competencia le haya sido
delegada por las corporaciones locales.
El presente decreto se ajusta a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo Común de las administraciones Públicas. En concreto, la norma
responde a la necesidad de regular medidas en el ámbito tributario ante la excepcional situación sanitaria generada por el COVID-19 y es eficaz al ser el instrumento adecuado para los fines perseguidos, no limitando derechos y deberes de
los ciudadanos. Además, contribuye a la satisfacción del principio de seguridad
jurídica en el ámbito tributario, al definir con claridad los plazos que han de
tenerse en cuenta ante la incertidumbre generada por el estado de alarma. Por
último, respeta el principio de eficiencia, al no imponer cargas administrativas,
sino suprimirlas. Dada la referida situación de urgencia, la entrada en vigor de
esta disposición ha de ser inmediata.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de marzo de 2020,
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DISPONGO
Artículo único. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
1. Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación
de los procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias, salvo
lo previsto a estos efectos 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.
2. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 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 o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Disposición transitoria única. Aplicación retroactiva.
El presente decreto surtirá efectos retroactivos desde el 14 de marzo de 2020.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo dispuesto en la
disposición transitoria única.

COMUNIDAD FORAL DE 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 núm. 58 extraordinario, de 19 de marzo de 2020)
(…)
Finalmente, se adoptan medidas en materia tributaria para limitar, suspender
o aplazar obligaciones tributarias, con la finalidad de prevenir un impacto negativo sobre los contribuyentes.
(…)
Disposición adicional primera. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
1. En el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de
acuerdo con lo previsto en el Convenio Económico, el período comprendido
desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley Foral 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.
2. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado
en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
3. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria que no hayan concluido a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral se
ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
Los plazos de pago de la deuda tributaria correspondientes a notificaciones
realizadas a partir de la entrada en vigor este Decreto-ley Foral 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.
Asimismo, 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.
4. El período a que se refiere el apartado 1 no 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.
5. El plazo para presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones y declaraciones informativas correspondientes a los meses de
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febrero y marzo, así como al primer trimestre de 2020, finalizará el 30 de abril
de 2020.
6. Lo dispuesto en esta disposición será de aplicación a los procedimientos
cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de
este Decreto-ley Foral.
(…)
Disposición final primera. Remisión al parlamento de navarra.
Este Decreto-ley Foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos de su
convalidación, conforme a lo establecido en el artículo 21 bis.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario y ejecución.
1. Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito
de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto-ley Foral.
2. Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia
tributaria para modificar, mediante Orden Foral, los plazos de presentación e
ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones y declaraciones informativas.
Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.
Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno de Navarra
determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación, excepto lo dispuesto en las Disposiciones adicionales segunda y tercera,
que tras su convalidación por el Parlamento de Navarra permanecerán vigentes.

DIPUTACIÓN FORAL DE 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 núm. 33, de 20 de marzo de 2020)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado mes de enero
que la situación en relación con el coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional. La situación generada por
la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de
contención extraordinarias por las autoridades sanitarias. Finalmente, el pasado
11 de marzo, la OMS declaró la enfermedad como pandemia.
En el ámbito de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno celebraron el 10 de marzo un Consejo Europeo extraordinario con el fin de analizar la
situación en los Estados miembros y reiterar la necesidad de un enfoque europeo
común, adoptando las medidas necesarias y actuando con rapidez. En este sentido, el Consejo Europeo identificó cuatro prioridades:
Primera, limitar la propagación del virus, los Estados miembros reiteraron como máxima prioridad asegurar la salud de la ciudadanía, y basar las actuaciones
en las recomendaciones científicas y de las autoridades sanitarias, con medidas
proporcionadas.
Segunda, el suministro de equipo médico. Se acordó encargar a la Comisión
el análisis de las necesidades y la puesta en marcha de iniciativas para evitar
situaciones de desabastecimiento en colaboración con la industria y mediante
contrataciones públicas conjuntas.
Tercera, la promoción de la investigación, en particular para el desarrollo de
una vacuna.
Y, finalmente, en cuarto lugar, hacer frente a las consecuencias socioeconómicas. La Unión y sus Estados miembros subrayaron su disposición a hacer uso
de todos los instrumentos necesarios. En particular, atendiendo al impacto potencial en la liquidez, apoyando a las PYMES, a los sectores específicos afectados y
a las personas trabajadoras.
Por lo expuesto, este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal tiene por objeto
la adopción de medidas para responder al impacto económico negativo que se
está produciendo sobre los y las contribuyentes afectadas por las medidas adoptadas por las autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las los mismos; se trata de mitigar el posible impacto que
el escenario de emergencia sanitaria pueda tener en los sectores más vulnerables
de la economía, esto es, pequeñas empresas y personas autónomas, y garantizar
la liquidez de las mismas.
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El presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal contiene una serie de medidas tributarias, de carácter transitorio, que deben ser urgentemente adoptadas
por la citada causa de fuerza mayor, a fin de garantizar y proteger los derechos
de los y las contribuyentes y otorgar la correspondiente seguridad jurídica. De
forma concreta se establecen medidas relacionadas con la suspensión o prórroga
del inicio de los plazos en procedimientos tributarios, la suspensión del plazo de
declaración e ingreso de las liquidaciones y de determinadas autoliquidaciones,
la suspensión de la tramitación de los procedimientos tributarios, la regulación
de un fraccionamiento excepcional de deudas tributarias, el tratamiento de los
aplazamientos vigentes y la supresión de determinados pagos fraccionados del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria.
En su virtud, a propuesta del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en Sesión celebrada
en el día de hoy, en uso de las atribuciones que concede a la Diputación Foral
el artículo 8 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de
Álava y la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre —de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava—, por razones
de urgencia,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Las medidas fiscales establecidas en el presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal tienen por objeto mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia provocada por el virus COVID-19 que impiden tanto el normal funcionamiento de la Hacienda Foral de Álava, como el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de las y los contribuyentes sujetos al sistema tributario del
Territorio Histórico de Álava.
Artículo 2. Suspensión o prórroga del inicio de los plazos en procedimientos
tributarios
Uno. 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.
Dos. Lo indicado en el apartado anterior no afectará, en ningún caso, a la
campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 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.
Tres. Igualmente, el inicio de los plazos para la interposición de recursos y
reclamaciones administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributa-
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rio que deba comenzar a instancia de la persona obligada tributaria, se extenderá
hasta el 1 de junio de 2020.
Artículo 3. Suspensión del plazo de declaración e ingreso de las liquidaciones y
de determinadas autoliquidaciones
Uno. 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, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, o, en su caso,
las prórrogas del referido estado.
Dos. 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.
Tres. 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.
Cuatro. 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.
Artículo 4. Suspensión de la tramitación de los procedimientos tributarios
Uno. 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.
Dos. 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.
Tres. Así mismo, 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.
Cuatro. 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.
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Artículo 5. Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias
Uno. 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.
Así mismo, 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.
Dos. Los obligados tributarios a que se refiere este artículo 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.
Tres. Podrán ser objeto de este fraccionamiento excepcional las deudas tributarias derivadas de los tributos sobre el juego.
Cuatro. 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.
Cinco. 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.
Artículo 6. Aplazamientos vigentes
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.
Artículo 7. Pagos fraccionados
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 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.
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Disposición Adicional Única
El listado a que hace referencia el artículo 92.ter de la Norma Foral General
Tributaria de Álava se publicará en el último trimestre del año 2020.
Disposiciones Finales
Primera. Entrada en vigor
El presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOTHA, y producirá efectos desde el 14 de marzo
de 2020.
Segunda. Habilitación
Se autoriza a la Diputación Foral de Álava y a la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el
desarrollo y aplicación del presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal.
Tercera. Remisión a las Juntas Generales
Del presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se dará cuenta a las Juntas Generales para su tramitación de acuerdo con la normativa vigente

DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA
Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas
tributarias urgentes derivadas del COVID-19
(BOB núm. 54, de 18 de marzo de 2020)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado mes de enero
que la situación en relación con el coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional. La situación generada por
la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de
contención extraordinarias por las autoridades sanitarias. Finalmente, el pasado
11 de marzo, la OMS declaró la enfermedad como pandemia.
En el ámbito de la Unión Europea, los Jefes de Estado y de Gobierno celebraron el 10 de marzo un Consejo Europeo extraordinario con el fin de analizar la
situación en los Estados Miembros y reiterar la necesidad de un enfoque europeo
común, adoptando las medidas necesarias y actuando con rapidez.
En este sentido, el Consejo Europeo identificó cuatro prioridades:
- Primera, limitar la propagación del virus. Los Estados miembros reiteraron
como máxima prioridad asegurar la salud de la ciudadanía, y basar las actuaciones en las recomendaciones científicas y de las autoridades sanitarias, con
medidas proporcionadas.
- Segunda, el suministro de equipo médico. Se acordó encargar a la Comisión
el análisis de las necesidades y la puesta en marcha de iniciativas para evitar
situaciones de desabastecimiento en colaboración con la industria y mediante
contrataciones públicas conjuntas.
- Tercera, la promoción de la investigación, en particular para el desarrollo
de una vacuna.
- Y, finalmente, en cuarto lugar, hacer frente a las consecuencias socioeconómicas. La Unión y sus Estados miembros subrayaron su disposición a hacer uso
de todos los instrumentos necesarios. En particular, atendiendo al impacto potencial en la liquidez, apoyando a las PYMES, a los sectores específicos afectados y
a las personas trabajadoras.
Por lo expuesto, este Decreto Foral Normativo tiene por objeto la adopción
de medidas para responder al impacto económico negativo que se está produciendo sobre las personas contribuyentes afectadas por las medidas adoptadas
por las autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las PYMES; concretamente, con el objeto de mitigar el posible
impacto que el escenario de emergencia sanitaria pueda tener en los sectores
más vulnerables de la economía, esto es, PYMES y personas autónomas, y garantizar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y personas autónomas
El presente Decreto Foral Normativo contiene una serie de medidas tributarias, en ocho artículos, de carácter transitorio que deben ser urgentemente
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adoptadas por la citada causa de fuerza mayor, a fin de garantizar y proteger los
derechos de los y las contribuyentes.
El primer artículo determina el objeto y ámbito de aplicación; el segundo
se dedica a la suspensión o prórroga del inicio de los plazos en determinados
procedimientos tributarios, entre el 16 de marzo de 2020, fecha de efectos del
presente Decreto Foral Normativo, y el 1 de junio de 2020, según nos encontremos ante procedimientos iniciados de oficio por la Administración tributaria
o a instancia de la persona obligada. Por su parte, el artículo 3 incluye la extensión del término de determinados plazos de autoliquidación y liquidación en
periodo voluntario para aquellos contribuyentes que deban cumplimentar sus
obligaciones tributarias a través de medios telemáticos; el artículo 4 establece
la suspensión tanto de los plazos de resolución para la Administración tributaria
de los procedimientos que se hallen en curso, como de los plazos que obligan a
las y los obligados tributarios, afectando esta suspensión, entre otros, a los plazos para la contestación a requerimientos tributarios, para la presentación de
recursos administrativos o de reclamaciones económico-administrativas; el artículo 5 establece, por su parte, con carácter transitorio y en paralelo al régimen
general contenido en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de
Bizkaia, un régimen de aplazamientos excepcionales sin garantías, ni devengo
de intereses para las personas físicas que realizan actividades económicas y
para las microempresas y pequeñas empresas del Territorio Histórico. A continuación, el artículo 6 retrasa un mes el vencimiento de las cuotas e intereses
correspondientes a los aplazamientos concedidos. Por su parte, el artículo 7
establece la suspensión de la notificación de las providencias de apremio hasta
el 1 de junio de 2020. Finalmente, el artículo 8 establece la exoneración de
los pagos fraccionados, a cuenta del IRPF para las personas físicas que realizan
actividades económicas, correspondientes al primer y segundo trimestre, a ingresar en abril y julio de este año
Las previsiones contenidas en el apartado 2 del artículo 8 de la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia,
unidas a la necesidad de una actuación inmediata por parte de los poderes públicos con la finalidad de paliar en la medida de lo posible la situación excepcional provocada por la irrupción del COVID-19, exigen la utilización de la vía
del Decreto Foral Normativo, consiguiendo así que las medidas contenidas en el
mismo tengan efectos inmediatos, dándose cuenta de su contenido a las Juntas
Generales para su posterior ratificación
En su virtud, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa
deliberación y aprobación por la Diputación Foral, en su reunión de 17 de marzo
de 2020
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Las medidas fiscales establecidas en el presente Decreto Foral Normativo tienen por objeto mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia provocada
por el virus COVID-19 que impiden el normal funcionamiento de la Hacienda
Foral de Bizkaia, para las y los contribuyentes sometidos al sistema tributario del
Territorio Histórico de Bizkaia.
Artículo 2. Suspensión o prórroga del inicio de los plazos en determinados procedimientos tributarios
Uno. El inicio de los procedimientos tributarios que, según la normativa tributaria vigente deba realizarse 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. Lo indicado en el párrafo anterior no afectará, en ningún caso, 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, ni a las propuestas de liquidación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Dos. 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.
Tres. 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 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.
Artículo 3. Suspensión del término de determinados plazos en periodo voluntario
Uno. 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.
Dos. Asimismo, el plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se
produzca a partir del 16 de marzo de 2020, se extenderá quince días naturales.
Artículo 4. Suspensión de la tramitación de los procedimientos tributarios
Uno. 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
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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.
Dos. Así mismo, el computo 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.
Tres. 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.
Artículo 5. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias
Uno. 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 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 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, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente artículo.
Así mismo, 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, definidas en el artículo 13 de la Norma
Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 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.
Dos. Podrán ser objeto de este aplazamiento excepcional las deudas tributarias derivadas de los tributos sobre el juego.
Tres. La solicitud de este aplazamiento excepcional se realizará a través del
Servicio Bizkaibai de la Hacienda Foral de Bizkaia, y se resolverá por la persona
titular de la Subdirección de Recaudación, en el plazo máximo de dos meses.
Cuatro. El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo 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 6 cuotas mensuales de idéntico importe.
Cinco. En el caso de inadmisión de aplazamientos, la deuda deberá pagarse
en el plazo establecido en el artículo 60.1.b) de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
Seis. En el caso de que al término del periodo voluntario no se hubiere resuelto la solicitud, se suspenderá el inicio del periodo ejecutivo.
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Siete. Lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico
de Bizkaia no será de aplicación, en ningún caso, a los aplazamientos excepcionales regulados en el presente artículo.
Artículo 6. Aplazamientos vigentes
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.
Artículo 7. Suspensión transitoria de la notificación de las providencias de apremio
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 de acuerdo con lo establecido en el artículo
165 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia. En estos casos, la Administración tributaria dictará la correspondiente providencia de apremio, que no será notificada en ningún caso con
anterioridad al 1 de junio de 2020.
Artículo 8. Pagos fraccionados
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 Bizkaia los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.
Disposición final primera. Entrada en vigor
El presente Decreto Foral Normativo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y producirá efectos desde el 16 de
marzo de 2020.
Disposición final segunda. Habilitación
Uno. Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia y al diputado de Hacienda
y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y
aplicación del presente Decreto Foral Normativo.
Dos. Se autoriza al diputado de Hacienda y Finanzas para la prórroga, mediante Orden Foral, del plazo de vigencia de las medidas tributarias contenidas
en el presente Decreto Foral Normativo, siempre que lo justifique el mantenimiento de las circunstancias excepcionales, que motivaron su aprobación:
Así mismo, se autoriza al diputado de Hacienda y Finanzas a modificar por
Orden Foral todos los plazos de cumplimiento de las obligaciones tributarias de
los y las contribuyentes cuando la situación derivada del COVID-19 así lo exija.
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Disposición final tercera. Remisión a juntas generales
De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre
elección, organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, de la aprobación del presente Decreto Foral
Normativo se dará cuenta a las Juntas Generales para su posterior ratificación.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Acuerdo de 17 de marzo de 2020, del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
del Diputado General de Gipuzkoa, sobre medidas adoptadas por
la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la
evolución del coronavirus COVID-19
(BOG núm. 53, de 18 de marzo de 2020)
El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente acuerdo en su reunión
de 17 de marzo de 2020:
«La situación generada por la evolución del coronavirus Covid-19, que ha
llevado a la declaración de la alerta sanitaria en Euskadi, obliga a esta Diputación
Foral a adoptar medidas que afectan al funcionamiento de su Administración.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del diputado general, el Consejo de
Gobierno Foral, previa deliberación,
ACUERDA
Primero. Continuación de la actividad administrativa.
La actividad administrativa de la Diputación Foral mediante medios electrónicos seguirá plenamente operativa, sin perjuicio de lo previsto en el siguiente
apartado en relación con la suspensión de los términos y plazos.
Segundo. Suspensión de los plazos administrativos.
Con efectos de 14 de marzo de 2020, quedan suspendidos los términos e
interrumpidos los plazos para la tramitación de los procedimientos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos forales Fundación Uliazpi y Kabia. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento que determinen
las autoridades competentes.
No obstante lo anterior, el órgano competente de cada departamento u organismo autónomo podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves
en los derechos e intereses de la persona interesada en el procedimiento y siempre que esta manifieste su conformidad, o cuando la persona interesada manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
(…)
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