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Fecha de actualización 29/05/2020

RESUMEN PRINCIPALES MEDIDAS TRIBUTARIAS APROBADAS POR ANDALUCÍA CON MOTIVO DE LA

EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19.  

-  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).

Boletín Extraordinario número 8 de 17/03/2020 

- Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en

el ámbito local y se modifica 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)

Boletín Extraordinario número 14 de 9/04/2020 

- Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias

a  la  seguridad  en  las  playas,  medidas  administrativas  en  el  ámbito  educativo,  y  otras  medidas

complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

Boletín Extraordinario número 24 de 11/05/2020 

-  Decreto-ley  14/2020,  de  26  de  mayo,  por  el  que  se  por  el  que  se  establecen  con  carácter

extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio

y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir

a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta

sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Extraordinario número 30 de 27/05/2020 
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-  Instrucción  1/2020,  de 8  de  mayo  y  Resolución de  8  de  mayo  de 2020,  de  la  Agencia

Tributaria de Andalucía, por la que se aprueba una actuación administrativa automatizada en el

ámbito de los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de pago.

Boletín Extraordinario número 24 de 11/05/2020 

1. Tasa fiscal  sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de

azar.

- Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de

azar. Aquellas tasas devengadas entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se bonificará al 100%.

- El  plazo de presentación y pago de la tasa devengada el 1 de enero de 2020, correspondiente al primer

trimestre, se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes de julio.

2.  Medidas  relativas  al  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  y  al  Impuesto  de

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

- Los plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se amplían 3 meses, siempre que el plazo de presentación y

pago se produzca durante la vigencia del estado de alarma. Si dicho plazo (incluidos los 3 meses adicionales)

acabase en junio, se ampliará en un mes más.

- Prórroga: en aquellos casos en los que el vencimiento del plazo para solicitar la prórroga a la que se refiere el

artículo  68.2  del  Reglamento  del  Impuesto  sobre  Sucesiones y  Donaciones,  aprobado  mediante  el  Real

Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, se haya producido durante la vigencia del estado de alarma, se

ampliará en tres meses adicionales a lo establecido en el citado artículo. 

-  Pérdida de beneficios fiscales: el artículo 54 del Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se

aprueba el  Texto  Refundido  de  las  disposiciones dictadas  por  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía  en

materia de tributos cedidos (en adelante TR) establecía el plazo de 1 mes para que la persona contribuyente

regularizara  su  situación  desde  que  se  produzca  el  hecho  determinante  del  incumplimiento.  Tras  la



modificación del Decreto Ley 8/2020, el plazo para la regularización acabará el día 20 del mes siguiente al fin

del Estado de Alarma.

3.  Prórroga  de  plazos  de  presentación  de  autoliquidaciones  e  ingreso  de  las  deudas  de

Derecho Público.

- Los plazos de presentación e ingreso de autoliquidaciones que coincidan, en todo o en parte, con la vigencia

del estado de alarma, finalizarán el día 20 del mes siguiente al del fin de la vigencia del estado de alarma,

incluidas sus prórrogas, y en caso de ser inhábil, su inmediato día hábil posterior, salvo que el otorgado por la

norma general aplicable a cada tipo de ingreso sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación (salvo

para ITPAJD e ISD, cuyo plazo específico se establece en el apartado anterior).

- Resultará de aplicación a los tributos y demás ingresos propios de derecho público:

1. Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (excepto apartados 4 y 8).

2. Lo dispuesto en la disposición adicional octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer

frente al COVID-19.

4. Simplificación de obligaciones formales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o al

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

-  Simplificación de 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.  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.

- Simplificación de obligaciones formales para los Notarios y Notarias.



5.  Actuación administrativa automatizada en el ámbito de los procedimientos de aplazamiento

y fraccionamiento de pago.

Se establece actuación administrativa automatizada para la resolución de las solicitudes de reconsideración

de aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere la Instrucción 1/2020, de 8 de mayo, de la Dirección de

la  Agencia  Tributaria  de  Andalucía,  por  la  que  se  establecen  medidas  excepcionales  en  relación  con

solicitudes relativas a aplazamientos y fraccionamientos de pago, con el objeto de facilitar a los contribuyentes

de nuestra Comunidad Autónoma los vencimientos más adecuados para solventar sus problemas de liquidez,

siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) La resolución de concesión del  fraccionamiento cuya reconsideración se solicita esté vigente e incluya

fracciones con vencimientos que debían tener lugar entre los días 14 de marzo y 30 de mayo de 2020.

b) Se haya registrado en el Sistema Unificado de Recursos la solicitud de domiciliación respecto de todas las

fracciones pendientes de pago.

c) La solicitud se haya presentado a través del Registro Telemático Tributario hasta el día 22 de mayo de

2020, inclusive.

En el caso de que se verifiquen todas las comprobaciones se acordará la reconsideración del fraccionamiento

con las siguientes condiciones:

a) La resolución acordará la modificación del vencimiento de las fracciones afectadas, que se trasladarán

automáticamente a los meses inmediatamente posteriores al del último plazo establecido en la resolución de

fraccionamiento que se modifica.

b) Las fracciones cuyo vencimiento no se produjera en el período comprendido entre los días 14 de marzo y

30 de mayo de 2020 no verán modificado su vencimiento.

AVISO LEGAL

Esta Guía se realiza con carácter meramente informativo, como ayuda a la ciudadanía. La única información

vinculante a estos efectos es la publicada por la distinta normativa aprobada.


