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Ver Normativa del Estado



Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

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 

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

Aduanas - Nota NI DTORA 01/2020,
por la que se dictan instrucciones derivadas de la declaración de Estado de alarma declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

NI GA 06/2020 de 23 de marzo,
sobre la aplicación de la franquicia en beneficio de victimas de catástrofes

NI GA 07/2020 de 25 de marzo,
sobre el control de equipos de protección individual, mascarillas y otro material sanitario

Estado

Normativa

Siguiente

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIDTORA01_20.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_06_2020.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_07_20.pdf


Estado

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Se podrán aplazar las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta 30.000 euros
13 de marzo de 2020

COVID-19: Medidas legislativas adoptadas y sus efectos sobre los procedimientos tibutarios en general (y sobre los procedimientos de revisión 
en particular)
22 de marzo de 2020

COVID-19: El Departamento de Aduanas publica instrucciones para garantizar el cumplimiento de sus funciones
17 de marzo de 2020

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, lanza medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19
18 de marzo de 2020

COVID-19: Se publica el Real Decreto que declara el estado de alarma
15 de marzo de 2020

El Departamento de Aduanas publica una nota informativa sobre la aplicación de franquicias aduaneras y exención en IVA a la importación 
por entidades públicas u organismos benéficos para afectados por el COVID-19
24 de marzo de 2020

COVID-19: El Departamento de Aduanas publica una nota informativa sobre el control en la importación de equipos de protección individual, 
mascarillas y otro material sanitario
26 de marzo de 2020

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-se-podran-aplazar-las-deudas-tributarias-de-pymes-y-autonomos-hasta-30000-euros
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-medidas-legislativas-adoptadas-y-sus-efectos-sobre-los-procedimientos-tibutarios-en
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-el-departamento-de-aduanas-publica-instrucciones-para-garantizar-el-cumplimiento-de
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-real-decreto-ley-82020-de-17-de-marzo-lanza-medidas-urgentes-y-extraordinarias-para-hacer
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-se-publica-el-real-decreto-que-declara-el-estado-de-alarma
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-departamento-de-aduanas-publica-una-nota-informativa-sobre-la-aplicacion-de-franquicias
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-el-departamento-de-aduanas-publica-una-nota-informativa-sobre-el-control-en-la


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

Aragón

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Aragón adopta medidas temporales y excepcionales para la presentación y pago de impuestos
16 de marzo de 2020

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://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-aragon-adopta-medidas-temporales-y-excepcionales-para-la-presentacion-y-pago-de


Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo,
de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la 
pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2

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

Cataluña

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Se suspende la declaración e ingreso de tributos en Cataluña
19 de marzo de 2020

https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8084/f00001-00005.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-se-suspende-la-declaracion-e-ingreso-de-tributos-en-cataluna


Dscreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, 
de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19

Instrucción 2/2020, de 23 de marzo, 
sobre el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes derivadas del COVID-19

Orden Foral 663 /2020, de 18 de marzo,
del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establece un aplazamiento de pago excepcional para el Tributo sobre el Juego mediante la 
explotación de máquinas o aparatos automáticos y para el recargo que recae sobre el mismo

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

Bizkaia publica medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19
18 de marzo de 2020

COVID-19: Bizkaia aclara el alcance de las medidas tributarias urgentes recientemente aprobadas
24 de marzo de 2020

COVID-19: Vizcaya y Guipúzcoa anuncian retrasos en Batuz y TicketBAI, respectivamente
27 de marzo de 2020

COVID-19: Vizcaya aplaza las domiciliaciones sobre el Tributo sobre el Juego derivado de la explotación de máquinas o aparatos automáticos
27 de marzo de 2020

Vizcaya

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash=4d6aff08a86cbefc6f4a32ac93d055db
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/bizkaia-publica-medidas-tributarias-urgentes-derivadas-del-covid-19
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-bizkaia-aclara-el-alcance-de-las-medidas-tributarias-urgentes-recientemente
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-vizcaya-y-guipuzcoa-anuncian-retrasos-en-batuz-y-ticketbai-respectivamente
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-vizcaya-aplaza-las-domiciliaciones-sobre-el-tributo-sobre-el-juego-derivado-de-la


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

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Álava publica medidas tributarias urgentes
20 de marzo de 2020

Álava

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-alava-publica-medidas-tributarias-urgentes


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

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Gipuzkoa publica medidas tributarias urgentes
25 de marzo de 2020

COVID-19: Vizcaya y Guipúzcoa anuncian retrasos en Batuz y TicketBAI, respectivamente
27 de marzo de 2020

Guipúzcoa

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-gipuzkoa-publica-medidas-tributarias-urgentes
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-vizcaya-y-guipuzcoa-anuncian-retrasos-en-batuz-y-ticketbai-respectivamente


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)

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)

Navarra

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Navarra aprueba medidas urgentes en el ámbito tributario
19 de marzo de 2020

COVID-19: Navarra amplía las medidas urgentes en el ámbito tributario
27 de marzo de 2020

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-navarra-aprueba-medidas-urgentes-en-el-ambito-tributario
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-navarra-amplia-las-medidas-urgentes-en-el-ambito-tributario


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)

Andalucía

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Se aprueban medidas de apoyo financiero y tributario en Andalucía
18 de marzo de 2020

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00073.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-se-aprueban-medidas-de-apoyo-financiero-y-tributario-en-andalucia


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

Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública,
por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: La Comunidad de Madrid amplía el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones
27 de marzo de 2020

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-la-comunidad-de-madrid-amplia-el-plazo-de-presentacion-de-declaraciones-y


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

Castilla y León

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Castilla y León aplaza la declaración y pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales
20 de marzo de 2020

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-castilla-y-leon-aplaza-la-declaracion-y-pago-del-impuesto-sobre-sucesiones-y


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

Canarias

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Canarias aplaza la presentación de declaraciones y autoliquidaciones del IGIC, del ITP, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
y de declaraciones censales
23 de marzo de 2020

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-canarias-aplaza-la-presentacion-de-declaraciones-y-autoliquidaciones-del-igic-del


Nota de prensa publicada en la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo,
de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Murcia

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Murcia anuncia la aprobación de medidas en materia tributaria
20 de marzo de 2020

COVID-19: Murcia aprueba medidas tributarias por la crisis sanitaria
27 de marzo de 2020

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106976&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-murcia-anuncia-la-aprobacion-de-medidas-en-materia-tributaria
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-murcia-aprueba-medidas-tributarias-por-la-crisis-sanitaria


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

Cantabria

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Cantabria aplaza la presentación de declaraciones del ITPyAJD, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los tributos sobre el 
juego
22 de marzo de 2020

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-cantabria-aplaza-la-presentacion-de-declaraciones-del-itpyajd-el-impuesto-sobre


Aviso actualizado 19/03/2020,
sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en España provocadas por el COVID-19

Castilla La Mancha

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

Actualmente no hay publicaciones

https://portaltributario.jccm.es/avisos/aviso-importante-sobre-las-consecuencias-de-la-crisis-sanitaria-en-espana-provocadas-por-el-0


Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 20/03/2020,
por el que se aprueban las medidas extraordinarias de ámbito tributario, ante el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, ante la 
crisis sanitaria originada por el COVID-19

Ceuta

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Ceuta y Melilla regulan el aplazamiento de diversas deudas tributarias
22 de marzo de 2020

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=0
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-ceuta-y-melilla-regulan-el-aplazamiento-de-diversas-deudas-tributarias


Orden Nº 952 de fecha 17 de marzo de 2020,
relativa a ampliación del plazo de presentación e ingreso de modelos tributarios

Melilla

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Ceuta y Melilla regulan el aplazamiento de diversas deudas tributarias
22 de marzo de 2020

https://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_22875_1.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-ceuta-y-melilla-regulan-el-aplazamiento-de-diversas-deudas-tributarias


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

Nota Informativa sobre los efectos del estado de alarma en la gestión recaudatoria de los tributos autonómicos y locales
(Página web de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares)

Islas Baleares

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Baleares publica y anuncia medidas tributarias extraordinarias
23 de marzo de 2020

https://www.atib.es/normas/Decret%20llei%204-2020_s.pdf
https://www.atib.es/normas/NOTA-LLL8_s.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-baleares-publica-y-anuncia-medidas-tributarias-extraordinarias


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

Asturias

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Asturias suspende e interrumpe los plazos de los procedimientos tributarios
24 de marzo de 2020

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-asturias-suspende-e-interrumpe-los-plazos-de-los-procedimientos-tributarios


Nota informativa de 23 de marzo de 2020 de la Agencia Tributaria Valenciana 

Comunidad Valenciana

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: La Comunidad Valenciana aplaza el pago de los tributos autonómicos
25 de marzo de 2020

http://atv.gva.es/documents/164532273/169721653/avisoCovid19-v1.pdf/631b0d9e-6f39-4546-b408-edbc9949f949
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-la-comunidad-valenciana-aplaza-el-pago-de-los-tributos-autonomicos


Actualmente no hay ninguna aplicada

Galicia

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

Actualmente no hay publicaciones



Decreto-Ley 2/2020, de 25 de marzo,
de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Extremadura

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

COVID-19: Se aprueban medidas en el ámbito tributario en Extremadura
27 de marzo de 2020

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-se-aprueban-medidas-en-el-ambito-tributario-en-extremadura


Actualmente no hay ninguna aplicada

La Rioja

Normativa

Alertas Garrigues

Volver
al mapa

Actualmente no hay publicaciones



J&A Garrigues, S.L.P. Reg. Merc. Madrid: Tomo 17.456, Folio 186, Sección 8ª, Hoja M-190538. NIF: B81709081. Hermosilla, 3 – 28001 Madrid, España. + 34 91 514 52 00. info@garrigues.com

garrigues.com
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