
MEDIDAS TRIBUTARIAS CC.AA. 
(Actualizado a 26 de marzo de 2020) 

 
A continuación exponemos un listado de las medidas adoptadas por las Comunidades 
Autónomas en el marco de sus competencias sobre los plazos de presentación de 
liquidaciones y autoliquidaciones. No trata de ser un listado exhaustivo de dichas 
medidas, sino una recopilación de las mismas que pueda resultar útil, debiendo tener 
presente la volatilidad normativa en la situación actual. 
 

ANDALUCIA 
 
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).  
B.O.J.A. 17-3-2020 
 
Ver Decreto Ley 
 

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.  
B.O.A. 20-3-2020 
 
Ver Orden 
 

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.  
B.O.P.A. 24-3-2020 
 
Ver Decreto 
 

BALEARES 
 
Anuncio en Web. Regulación de la suspensión de plazos en el ámbito tributario. 
 
Ver Anuncio 
 
Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en 
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.  
B.O.I.B. 21-3-2020 
Ver Decreto Ley  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/1
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-14&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200320
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=24/03/2020&refArticulo=2020-02796&i18n.http.lang=es
https://www.atib.es/General/Novedad.aspx?idTipoTexto=1&idTexto=15425&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es


CANTABRIA 
 
Anuncio en Web. Situación por el coronavirus: se recomienda utilizar la presentación 
telemática y el registro electrónico. 
 
Ver Anuncio 

 
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.  
B.O.C. 23-3-2020 
 
Ver Orden 
 

CASTILLA LA MANCHA 
 
Anuncio en Web. Sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en España provocadas 
por el COVID-19: 
 
Ver Anuncio 
 

CASTILLA 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.  
B.O.C.L. 20-3-2020 
 
Ver Orden 
 

CATALUÑA 
 
Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación 
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público 
y en materia tributaria y económica.  
D.O.G.C. 19-3-2020 
 
Ver Decreto Ley  
 

EXTREMADURA 
 
Anuncio en Web. Suspensión de plazos y cierre de oficinas.  
 
Ver Anuncio 
 

GALICIA 
 
Anuncio en Web. Nota informativa sobre la atención presencial en las oficinas. 
Ver Anuncio 

https://www.agenciacantabratributaria.es/web/acat/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_tNObPDLaeotk/2082094/9228122
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
https://portaltributario.jccm.es/avisos/aviso-importante-sobre-las-consecuencias-de-la-crisis-sanitaria-en-espana-provocadas-por-el-0
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/03/20/html/BOCYL-D-20032020-2.do
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
http://portaltributario.juntaex.es/PortalTributario/web/guest;jsessionid=D25A84B5EF156CA55FD6FBFEDE5FB65B
http://www.atriga.gal/nota-informativa


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.  
B.O.C.M. 13-3-2020 
 
Ver Acuerdo  
 
Anuncia web. Aplazamos el pago de impuestos durante el estado de alarma. 
 
Ver Anuncio 

 
MURCIA 

 
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la 
que se declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas de atención integral 
al contribuyente como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19). 
B.O.R.M. 18-3-2020 
 
Ver Resolución 
 

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).  
B.O.N. 19-3-2020 
 
Ver Decreto-Ley Foral 
 
Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).  
B.O.N. 26-3-2020 
 
Ver Decreto-Ley Foral 
 

ALAVA 
 
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.  
B.O.T.H.A. 20-3-2020 
 
Ver Decreto Normativo 
 

GUIPÚZCOA 
 
Anuncio en web. Campaña de renta y patrimonio 2019 - Incidencia del Coronavirus. 
Ver Anuncio 
 

http://www.bocm.es/bocm-20200313-179?ajax_popup=1
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/03/25/aplazamos-pago-impuestos-estado-alarma
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-03-2020/1687
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.xml&hl=
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/2019ko-errenta-eta-ondarea-aitortzeko-kanpaina-zerga-informazioa


Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas 
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 
B.O.G. 25-3-2020 
 
Ver Decreto Foral 
 

VIZCAYA 
 
Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes 
derivadas del COVID-19.  
B.O.B. 18-3-2020 
Ver Decreto Foral Normativo 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.htm
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf?hash=642e4647bf4ff25de0899be4259f0272

