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 NOTA. MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESTABLECIDAS POR EL COVID-19, EN MATERIA DE JUEGO EN LAS 

DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

 

1. ANDALUCÍA.   

Devengo: Los días 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada año en 

cuanto a las autorizadas en los trimestres anteriores. 

Ingreso: 1-20 marzo. / 1-20 junio / 1-20 septiembre / 1-20 diciembre. 

 

 

1.1 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). 

Se estable una bonificación de la Tasa Fiscal sobre el Juego. 

 

 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 

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 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. 
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1.2 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) 

 

Se establece un nuevo plazo de pago para las tasas fiscales relativas a las 

máquinas recreativas y de azar, devengadas el 1 de enero de 2020 fijando dos 

meses posteriores a su vencimiento original y para las tasas devengadas el 1 de 

abril de 2020 fijando un mes posterior a su vencimiento original. 

 

 Disposición Final Primera. Modificación del 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). 

 

Dos. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue: “Artículo 5. 

Prórroga de los plazos de presentación de autoliquidaciones y de ingreso de deudas de 

Derecho público”. 

 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, para el caso de las 

tasas relativas a máquinas recreativas y de azar a las que se refiere el artículo 61.2 del 

Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en materia de tributos cedidos, se estará a lo siguiente: 

a) Para la tasa devengada el 1 de enero de 2020 el ingreso se efectuará en los 

veinte primeros días naturales del mes de mayo. 

b) Para la tasa devengada el 1 de abril de 2020 el ingreso se efectuará dentro de 

los veinte primeros días naturales del mes de julio.” 

 

1.3. DECRETO-LEY 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen 

medidas urgentes y extraordinarias relativas 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). 

 

Se aplaza el pago de la tasa fiscal relativa a las máquinas recreativas y de 

azar, devengada el día el 1 de enero, hasta el 20 de julio. 

 

Disposición final cuarta. Modificación del 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) 
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Se modifica el párrafo a) del apartado 3 del artículo 5 del 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), que queda 

redactado como sigue: 

  a) Para la tasa devengada el 1 de enero de 2020 el ingreso se efectuará dentro 

de los veinte primeros días naturales del mes de julio. 

 

1.4. DECRETO LEY 14/2020.(27/05/2020) 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). 

 

Se bonifica al  100% la cuota trimestral de la tasa fiscal de las máquinas 

devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020. 

 

 Disposición Final Tercer. Modificación del 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): 

 

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue: 

 

“Artículo 3. Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o 

azar, relativa a máquinas recreativas y de azar. Se aplicará una bonificación del 100% 

de la cuota trimestral de 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 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.» 

 

 

2. ARAGÓN.  

 

Devengo: El día 1 de enero de cada año. 

Ingreso: El ingreso de la tasa se realizará en dos pagos fraccionados semestrales 

iguales, que se efectuarán entre los días 1 y 20 de los meses de junio y diciembre, 

respectivamente. 

 



        A B O G A D O S  Santiago Moreno

 

4 
 

2.1. ORDEN HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas 

relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la 

Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma 
 

Se amplía el plazo para la presentación y pago de los Tributos de Juego. 

 

 Artículo 1.  

1. Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre el Juego, que 

finalicen durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la finalización de 

dicho estado de alarma, prórrogas incluidas, se amplían por período de dos meses 

adicionales, computándose dicha ampliación desde el día siguiente a la fecha de 

finalización del plazo que inicialmente correspondiera a cada autoliquidación. 

 

2. No obstante, si como resultado de la ampliación de plazos prevista en el 

apartado anterior, en el momento en que se declare la finalización del estado de 

alarma el plazo disponible para la presentación y pago de las autoliquidaciones fuera 

inferior a un mes, el plazo se ampliará hasta un mes contado desde el día siguiente a 

la finalización del estado de alarma. 

 

 3. Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones a que se 

refiere el apartado 1 que finalicen dentro del mes siguiente al término del estado de 

alarma y no durante el trascurso del mismo, no resultando, en consecuencia, 

ampliados por los efectos de dicho apartado, se amplían en un mes contado desde el 

día siguiente al del término del estado de alarma. 

 

Disposición derogatoria única.  

 

Queda derogada 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 

Resolución de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se 

adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo. 

 

2.2. ORDEN HAP/364/2020, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden 

HAP/364/2020, de 14 abril, por la que se adoptan medidas relativas a la 

presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad 

Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma, en relación 

con el ingreso de la tasa fiscal que grava las máquinas recreativas. 
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Se amplía el plazo del primer pago fraccionado,  para el ingreso de la tasa 

fiscal sobre juego en máquinas recreativas 

 

 Artículo Único. Modificación de la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, 

por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados 

impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la 

vigencia del estado de alarma. 

 

Se adiciona un nuevo párrafo segundo al apartado 1 del artículo 1 de la Orden 

HAP/316/2020, de 14 de abril, con la siguiente redacción: 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y sin perjuicio de lo dispuesto, con 

carácter general, en el apartado 4 del artículo 140-1 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, el primer pago fraccionado para el ingreso de la tasa fiscal sobre el juego 

relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar en el ejercicio 2020 se 

efectuará entre los días 1 y 20 del mes de septiembre. 

 

2.3. Resolución de 15 de mayo 2020, Del Director General de Tributos por la 

que se modifica la Orden HAP/364/2020, de 14 abril 

 
 Único. Los plazos contemplados en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 

1 y en el apartado 1 del artículo 2 de la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la 

que se adoptan diversas medidas relativas a la presentación y pago de determinados 

impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la 

vigencia del estado de alarma, se amplían por periodo de un mes adicional a los 

previstos en dicha Orden, respecto a los mismos impuestos y con el mismo cómputo 

que el regulado en dicha norma. 

 

 

2.4. Resolución de 10 de junio de 2020 del Director General de Tributos por 

la que se modifica la Orden HAP/364/2020, de 14 abril. 

 

 Único. Los plazos contemplados en el párrafo primero, apartado 1, del artículo 1 

y en el apartado 1 del artículo 2 de la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que 

se adoptan diversas medidas relativas a la presentación y pago de determinados 

impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la 

vigencia del estado de alarma, ampliados por Resolución de 15 de mayo de 2020, del 

Director General de Tributos, se amplían por periodo de un mes adicional a los 

previstos en dichas disposiciones, respecto a los mismos impuestos y con el mismo 

cómputo que el regulado en dicha norma. 

 

 



        A B O G A D O S  Santiago Moreno

 

6 
 

 

2.5 ORDEN HAP/620/2020, de 16 de julio, por la que se amplían los plazos 

para la presentación y el pago de determinados tributos cedidos en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

Se amplía el plazo del primer pago fraccionado, en los tributos de Juego 

hasta el 1 de Octubre. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior y sin perjuicio de lo 

dispuesto, con carácter general, en los artículos 140-1, 140-3, 140-4 y 140-6 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, se introducen, respecto a los plazos de 

presentación de pagos fraccionados y autoliquidación de los Tributos sobre el Juego, 

las siguientes especialidades para el ejercicio 2020:  

 

a) El plazo de presentación y pago del primer pago fraccionado 

correspondiente a la tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas recreativas con 

premio o de azar, se amplía hasta el 1 de octubre.  

 

b) El plazo de presentación y pago de las autoliquidaciones mensuales de la 

tasa fiscal sobre el juego relativo al bingo electrónico, correspondiente al periodo 

comprendido entre los meses de marzo y agosto, ambos incluidos, se amplía hasta el 1 

de octubre.  

 

c) El plazo de presentación y pago de las autoliquidaciones de la tasa fiscal 

sobre el juego relativa a las apuestas deportivas, correspondientes al primer y segundo 

trimestre, se amplía hasta el 1 de octubre.  

 

d) El plazo de presentación y pago de las autoliquidaciones de la tasa fiscal 

sobre el juego relativa a casinos, correspondientes al primer y segundo trimestre, se 

amplía hasta el 1 de octubre.  

 

 

Disposición derogatoria única.  

Queda derogada la Orden HAP/364/2020, de 4 de mayo, por la que se modifica 

la Orden HAP/316/2020, de 14 abril, por la que se adoptan medidas relativas a la 

presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad 

Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma, en relación con 

el ingreso de la tasa fiscal que grava las máquinas recreativas ( 
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3. 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. 

 Devengo: Por años naturales, produciéndose el devengo el 1 de enero para las 

autorizadas en años anteriores y en la fecha de la autorización para las nuevas 

autorizaciones. 

 Ingresos: En el plazo de exposición al público del padrón, el sujeto pasivo 

podrá optar por abonar la cuota correspondiente en un único plazo dentro de los veinte 

primeros días del mes de marzo, o por el fraccionamiento automático en cuatro pagos 

trimestrales iguales a efectuar en los veinte primeros días de marzo, junio, septiembre y 

diciembre. En caso de no manifestar ninguna opción, se entenderá solicitado el 

fraccionamiento automático. El fraccionamiento automático no precisará garantía ni 

devengará intereses de demora. 

 

 Se estable la suspensión de los plazos tributarios hasta que finalice el 

estado de alarma. 

 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. 

 

 

4. BALEARES.  

 

Devengo: Anual y se devengará el 1 de enero de cada año por las autorizadas en 

años anteriores. 

Ingreso: El primer año, el devengo coincidirá con la autorización de la 

explotación, y se abonará la cuantía anual íntegra si la autorización se produce en el 

primer trimestre según los importes derivados de la aplicación de los tipos y las cuotas 

vigentes. No obstante, si la autorización se otorga: 
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a) Entre el 1 de abril y el 30 de junio, solo se abonará el 75% de la cuantía anual 

de la tasa, correspondiente a los tres últimos trimestres, de la forma prevista en el 

penúltimo párrafo del apartado 1 del art. 96 de este texto refundido. 

b) Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, solo se abonará el 50% de la cuantía 

anual de la tasa, correspondiente a los dos últimos trimestres, de la forma prevista en el 

penúltimo párrafo del apartado 1 del art. 96 de este texto refundido. 

c) Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, solo se abonará el 25% de la cuantía 

anual de la tasa, correspondiente al último trimestre, de la forma prevista en el 

penúltimo párrafo del apartado 1 del art. 96 de este texto refundido. 

 

4.1 Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas 

urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

 No dispone ninguna medida para los Tributos de Juego. 

4.2 DECRETO LEY 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y 

extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación 

administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

 

 Se establece una bonificación del 75 % del pago de la Tasa Fiscal de Juego 

de Máquinas B y C, del Segundo Trimestre. 

 

 Artículo 35. Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite 

o azar relativa a máquinas de tipo B o recreativas con premio y de tipo C o de azar. 
 

Para el ejercicio fiscal de 2020, se establece una bonificación del 75 % en el 

pago de los recibos de la fracción correspondiente al Segundo Trimestre del año de la 

tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas de tipos B o 

recreativas con premio y de tipo C o de azar a que se refiere la letra b) del artículo 

96.1 del Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2014, de 6 de junio. 
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5. CANARIAS.  
 

Devengo: Se devengará el primer día de cada trimestre natural. 

Ingreso: Trimestralmente, a través de una autoliquidación que deberá presentarse 

en los primeros veinte días naturales del mes siguiente a la finalización del 

trimestre natural. 

 

 

5.1. 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. 
  

 No dispone ninguna medida para los Tributos de Juego. 

 

5.2. ORDEN de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden 

de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito 

tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Se amplían los plazos del primer trimestre de la Tasa Fiscal sobre el Juego, 

hasta el 1 de junio 2020. 

 

 Artículo 1.- Modificación de la 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. 

 4. Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la 

autoliquidación del primer trimestre del año 2020 de la Tasa Fiscal sobre los Juegos 

de Suerte, Envite o Azar, correspondiente a máquinas o aparatos automáticos. 

 

5.3. DECRETO LEY 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de 

carácter económico, financieras, fiscales y administrativas para afrontar la crisis 

provocada por el COVID-19 

 

Se bonifica la Tasa de Juego para el primer trimestre del 2020 y se habilita 

al Consejero de Hacienda para fijar la cuantía de la tasa en el segundo trimestre. 

 

 Artículo 23.- Cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, 

Envite o Azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos. 

 

1. En la autoliquidación trimestral de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de 

Suerte, Envite o Azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada 

el día 1 enero de 2020, serán objeto de declaración e ingreso por parte de los 

obligados tributarios las cuotas fijas siguientes: 
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- Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: 

a) Cuota trimestral: 722,00 euros. 900,00 euros. 

b) Cuando se trate de máquinas en las que puedan intervenir dos o más 

jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno sea independiente 

del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas: 

- Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto 

en la letra a) anterior. 

 

- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.283,00 euros, 1.600,00 

euros más el resultado de multiplicar por 521,00, 650  el producto del número de 

jugadores por el precio máximo autorizado para la partida. 

- Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota trimestral: 902,00 euros. 1.125,00 

euros. 

2. En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro 

autorizado para la partida en máquinas de tipo “B” o recreativas con premio, la cuota 

tributaria de 722,00 euros 900 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o 

azar, se incrementará en 15,70 euros 19,57 por cada 4 céntimos de euro en que el 

nuevo precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro. 

3. Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia 

tributaria a establecer las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, 

Envite o Azar, correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 

1 de abril de 2020, debiendo tener en cuenta los días de vigencia del estado de alarma 

durante el segundo trimestre natural del año 2020. 
 

 

5.4.  ORDEN de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas 

tributarias derivadas  de la extinción del estado de alarma 

 

Se modifica la cuota a pagar, devengada el 1 de abril 2020. 

 

 Artículo 2.- Cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, 

Envite o Aza correspondiente a máquinas o aparatos automáticos. 

 

1. En la autoliquidación trimestral de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, 

Envite o Azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 

de abril de 2020, serán objeto de declaración e ingreso por parte de los obligados 

tributarios las cuotas fijas siguientes 

 

- Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: 

a) Cuota trimestral: 171 euros. (900 euros) 

b) Cuando se trate de máquinas en las que puedan intervenir dos o más 

jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno sea independiente 

del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas: 

- Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto 

en la letra  a) anterior. 
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- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 304 euros, (1.600) más el 

resultado de multiplicar por 109 (650)el producto del número de jugadores por el 

precio máximo autorizado para la partida. 

- Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota trimestral: 214 euros.(1.125) 

 

2. En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro 

autorizado para la partida en máquinas de tipo “B” o recreativas con premio, la cuota 

tributaria de 171 euros (900)de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se 

incrementará en 3,72(19,57) Euros por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo 

precio máximo autorizado exceda de 3,8 (20) céntimos de euro. 

 

 

6. CANTABRIA.  

 

Devengo: La tasa es exigible por trimestres naturales y se devenga el primer día de 

cada trimestre por lo que se refiere a las máquinas. 

 

6.1 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. 

 Se estable la ampliación de los plazos de presentación por 1 mes. 
 

 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. 

 

 

6.2 ORDEN HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan 

medidas sobre determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y 

recaudación de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

 Se estable la ampliación de los plazos por un periodo adicional de 1 mes. 
 

 Cuarto. Ampliación de los plazos para la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias. 
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1. Se amplían los plazos para la presentación de las declaraciones y 

autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, cuyos plazos vencieran durante el tiempo de duración del 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 y sus prórrogas, durante la vigencia de esta situación, por un periodo 

adicional de un mes posterior. 

2. Las medidas anteriores se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los 

contribuyentes de efectuar la presentación y el pago de dichos tributos por medios 

telemáticos, en los plazos legal y/o reglamentariamente establecidos. 

 3. Estas medidas surtirán efectos retroactivos desde el 14 de marzo de 2020. 

 
 6.3 ORDEN HAC/15/2020 de 7 de mayo de 2020, por la que se modifica la 

Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre 

determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los 

tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la 

Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento 

general para el pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración 

del Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades 

colaboradoras de la recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático. 

 

Cuarto. Ampliación de los plazos para la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias. 

 

1. Se amplían los plazos para la presentación de las declaraciones y 

autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, cuyos plazos vencieran durante el tiempo de duración del 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 y sus prórrogas, por un periodo adicional de dos meses posteriores al fin 

de la vigencia de dicho Estado de Alarma. 

 

2. Las medidas anteriores se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los 

contribuyentes de efectuar la presentación y el pago de dichos tributos por medios 

telemáticos, en los plazos legal y/o reglamentariamente establecidos. 

 

 3. Estas medidas surtirán efectos retroactivos desde el 14 de marzo de 2020. 
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7. CASTILLA Y LEON.  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. 

 Devengo: Anual 

 Ingreso: 

 Primer período: Del 1 al 20 de marzo. Se autoliquidará por la base imponible 

correspondiente al cuarto trimestre natural del año anterior. 

 Segundo período: Del 1 al 20 de junio. Se autoliquidará por la base imponible 

correspondiente al primer trimestre natural del año. 

 No dispone ninguna medida para los Tributos de Juego. 
 

 

8. CASTILLA LA MANCHA.  

 

8.1. ORDEN 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el 

ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 
 

Devengo semestral 

Ingreso:  se realizará en pagos fraccionados trimestrales iguales, que se efectuarán 

entre los días: 

o 1 y 20 de los meses de abril y julio, para el primer semestre, y  

o octubre y diciembre para el segundo semestre. 

 

Se amplían el plazo del primer trimestre de la Tasa Fiscal sobre el Juego, 

del 1 al 20 de julio. 
 

 Artículo 2. Plazo de ingreso de los pagos fraccionados de los Tributos 

sobre el Juego. El pago de la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa 

a las máquinas o aparatos aptos para la realización de juegos recreativos y de azar, 

cuyo ingreso fraccionado corresponde realizar del 1 al 20 de abril del año en curso, se 

podrá realizar entre el 1 y el 20 de julio. 

 

8.2. Orden 94/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden 43/2020, de 31 de 

marzo, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión 

tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

Se modifica el Artículo 2 de la Orden 43/2020, y amplía el plazo de los pagos 

a presentar del 1-20 abril y del 1-20 de julio al 1-20 de Septiembre. 
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 Artículo 2. Plazo de ingreso de los pagos fraccionados de los Tributos sobre 

el Juego. El pago de la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a las 

máquinas o aparatos aptos para la realización de juegos recreativos y de azar, cuyo 

ingreso fraccionado corresponde realizar del 1 al 20 de abril y del 1 al 20 de julio del 

año en curso, se podrá realizar entre el 1 y el 20 de septiembre. 

 

 

9. CATALUÑA.  

 

Devengo: Trimestral 

Ingreso: Ingresos, 1 – 20 marzo, 1-20 Junio, 1-20 Septiembre, 1-20 Diciembre. 

 

9.1 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. 

Se estable la suspensión de los plazos tributarios hasta que finalice el estado 

de alarma. 

 

 Artículo 14. Suspensión de los plazos de presentación e ingreso de tributos. 

En el ámbito de aplicación de los tributos propios de la Generalidad de Cataluña 

y de los tributos cedidos se establece la suspensión de la presentación de 

autoliquidaciones y pago de los mencionados tributos hasta que se deje sin efecto el 

estado de alarma establecido en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19. 

 
 

9.2. DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas 

económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia 

generada por la COVID-19 y otras complementarias 

  

Se estable una bonificación de la cuota de la Tasa fiscal de Juego. 
 

 Artículo 5. Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. 

Máquinas recreativas y de azar 
 

Se establece una bonificación de la cuota de la tasa fiscal sobre juegos de 

suerte, envite o azar, que graba las máquinas recreativas y de azar en el porcentaje 

equivalente al número de días que haya estado vigente el estado de alarma declarado 

por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, respecto al total de días del trimestre 

natural correspondiente al primer plazo de autoliquidación que se inicie después de la 

fecha de finalización del estado de alarma. Esta bonificación se aplicará por una 

única vez en la autoliquidación correspondiente al periodo de liquidación trimestral 

mencionado. 
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9.3. DECRETO LEY 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia 

tributaria. 

 

Se establecen las fechas para presentar las autoliquidaciones de los diferentes 

tributos, que se ha visto afectado por la aprobación del estado alarma y la 

suspensión temporal de los plazos de pago, y se bonifica al 100% la tasa de juego 

de las máquinas recreativas y de azar  del segundo y al 10% la correspondiente al 

tercer trimestre. 
 

 Artículo 2. Plazos de presentación e ingreso de autoliquidaciones. 
 

8. En el tributo que grava las máquinas recreativas y de azar: 

a) Para la autoliquidación correspondiente al primer trimestre, el plazo 

finaliza el 7 de julio de 2020. 

b) Para la autoliquidación correspondiente al segundo trimestre, el plazo 

comprende del 1 al 20 de septiembre de 2020, o el día posterior inmediato hábil. 

 

9. En el tributo que grava los juegos en casinos, el pago fraccionado 

correspondiente al primer trimestre de 2020, y se efectuará del 1 al 20 de julio de 

2020. 

 

 Artículo 3. Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. 

Máquinas recreativas y de azar. 

Dada la duración del estado de alarma, y para hacer efectiva la bonificación 

de la cuota de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar que grava las 

máquinas recreativas y de azar prevista en el artículo 5 del Decreto ley 11/2020, de 7 

de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para 

paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras 

complementarias, se establecen las reglas de aplicación: 

a) Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota de la tasa 

correspondiente al segundo trimestre del 2020. 

b) Se establece una bonificación del 10 por 100 de la cuota de la tasa 

correspondiente al tercer trimestre de 2020. 

 
 

 

10. COMUNIDAD VALENCIANA. DECRETO LEY 1/2020, de 27 de 

marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las 

personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación 

administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19 
 

Devengo: Trimestral el primer día del periodo impositivo (trimestre natural). 

Ingreso: Durante el mes siguiente al vencimiento del trimestre natural en que se 

haya producido el devengo. 



        A B O G A D O S  Santiago Moreno

 

16 
 

 

 Se establece la bonificación del 100% del tributo sobre el Juego. 
 

 Artículo 10. Bonificación del tributo sobre los juegos de suerte, envite o 

azar, en la modalidad de explotación de máquinas y aparatos automáticos. 

 

Se bonificará en el 100 por ciento de la cuota íntegra del tributo sobre los 

juegos de suerte, envite o azar, en la modalidad de explotación de máquinas y 

aparatos automáticos a que se refiere el artículo 15. Uno de la Ley 13/1997, de 23 de 

diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la cual se regula el tramo autonómico del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el resto de tributos cedidos, en la 

parte que corresponda proporcionalmente a los días transcurridos desde la entrada en 

vigor del Real Decreto 463/2020, hasta la fecha de finalización de la vigencia de este 

estado de alarma. 
 

Será requisito para la aplicación de la bonificación que se mantenga en 

explotación la máquina durante, al menos, los 2 trimestres naturales posteriores a 

aquel en el cual finalice el estado de alarma. 
 

 

 

 
 

11. EXTREMADURA.  

 

Devengo de la tasa: por trimestres naturales, devengándose el primer día de 

cada trimestre natural.  

Ingreso de la tasa: entre los días 1 y 20 de los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre. 

 

11.1 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. 

 

Se establece la bonificación del 50% del tributo sobre el Juego. 
 

 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 Capítulo V del Texto Refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de 

tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, 

devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se bonificará al 50% siempre 

que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los 2 

trimestres posteriores a la fecha del citado devengo. 
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12.2 DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes 

complementarias en materia tributaria para responder al impacto económico del 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas 

adicionales. 

 

Se establece ampliación de plazo para el pago de los tributos de juego así 

como bonificación del 50% de la tasa fiscal sobre juego del tercer trimestre de 

2020.  

 

 Artículo 1. Ampliación de los plazos para la presentación y pago de 

determinados impuestos. 

1. Los plazos para la presentación y pago de las declaraciones y 

autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre 

el Juego, que finalicen durante el periodo comprendido entre la entra da en vigor del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la 

finalización de dicho estado de alarma, prórrogas incluidas, se amplían por un período 

de dos meses adicionales, computándose dicha ampliación desde el día siguiente a la 

fecha de finalización del plazo que inicialmente correspondiera a cada declaración o 

autoliquidación. 

2. No obstante, si como resultado de la ampliación de plazos prevista en el 

apartado anterior, en el momento en que se declare la finalización del estado de alarma 

el plazo disponible para la presentación y pago de las declaraciones y 

autoliquidaciones fuera inferior a un mes, el plazo se ampliará hasta dos meses 

contados desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma. 

3. Los plazos para la presentación y pago de las declaraciones y 

autoliquidaciones a que se refiere el apartado 1 que finalicen dentro del mes siguiente 

al término del estado de alarma y no duran te el trascurso del mismo, no resultando, en 

consecuencia, ampliados por los efectos de dicho apartado, se amplían en un mes 

contado desde el día siguiente al del término del estado de alarma. 
 

 Artículo 4. Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 

envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar correspondiente al tercer 

trimestre de 2020. 

La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas 

recreativas y de azar a que se refiere el Capítulo V del Texto Refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de 

tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, 

devengada entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 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. 
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12. GALICIA.  

 

Devengo: Trimestral. 

Ingreso: Cada trimestre natural, en los veinte primeros días naturales siguientes 

a la finalización del dicho trimestre, de manera que: 

a) En el plazo 1, del 1 al 20 de abril de cada año, se cumplirán las obligaciones 

tributarias correspondientes al primer trimestre natural del año. 

b) En el plazo 2, del 1 al 20 de julio de cada año, se cumplirán las obligaciones 

tributarias correspondientes al segundo trimestre natural del año. 

c) En el plazo 3, del 1 al 20 de octubre de cada año, se cumplirán las 

obligaciones tributarias correspondientes al tercer trimestre natural del año. 

d) En el plazo 4, del 1 al 20 de enero de cada año, se cumplirán las obligaciones 

tributarias correspondientes al último trimestre natural del año anterior.  

Los plazos anteriores se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil 

siguiente, en el supuesto de que el último día del período fuera día inhábil o sábado. 

 

12.1  ORDEN de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas 

excepcionales y temporales relativas a la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones y al pago de determinados impuestos gestionados por la 

Comunidad Autónoma de Galicia.  

 

Se establece que todas las autoliquidaciones de estos impuestos cuyo plazo 

venza a partir de la declaración del estado de alarma, podrán ser presentadas 

hasta el 30 de junio. 

 Artículo único. Medidas excepcionales y temporales en relación con los 

plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y para el pago de 

determinados impuestos.  
 

1. Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y 

para el ingreso de la deuda tributaria autoliquidada de los impuestos sobre 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre sucesiones y 

donaciones y de los tributos cedidos sobre el juego, cuya gestión corresponda a la 

Comunidad Autónoma gallega y que, conforme a la normativa reguladora del 

correspondiente tributo, finalicen en el período comprendido entre la fecha de 

entrada en vigor de esta orden y la fecha en la que se levante el estado de alarma, 

declarado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se amplían hasta el 30 de 

junio del 2020, o, si el estado de alarma hubiera finalizado con posterioridad a esta 

última fecha, hasta que transcurra un mes contado desde la fecha de finalización de 

dicho estado de alarma.  

 En este último caso, si en el mes de vencimiento no existe día equivalente al de 

finalización del estado de alarma, el plazo finalizará el primer día hábil siguiente. 
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 2. Cuando el día final del cómputo de los plazos de presentación de las 

declaraciones o autoliquidaciones y de ingreso de la deuda autoliquidada de los 

impuestos citados en el número anterior, conforme a la normativa del respectivo 

tributo, estuviera comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha de entrada en 

vigor de esta orden, las personas obligadas tributarias podrán cumplir con dichas 

obligaciones hasta el 30 de junio del 2020, o, si el estado de alarma hubiera finalizado 

con posterioridad a esta última fecha, hasta que transcurra un mes contado desde la 

fecha de finalización de dicho estado de alarma. En este último caso, si en el mes de 

vencimiento no existiera día equivalente al de finalización del estado de alarma, el 

plazo finalizará el primer día hábil siguiente. 

 

 13.2.  RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Secretaría General 

Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por 

la que se da publicidad entre otros AL ACUERDO RELATIVO A LA 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN 

DE MÁQUINAS RECREATIVAS TIPO B, BE Y C, del Centro de Coordinación 

Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia (Cecop), de 5 de mayo de 2020. 

La Dirección General de Emergencias e Interior da traslado al CECOP de 

unas resoluciones relativas a la Suspensión Provisional de las Autorizaciones de 

Explotación de las Máquinas de Juego, y se establece que las empresas puedan 

solicitar dicha suspensión, durante el período que dure el Estado de Alarma; en 

base a la Disposición Adicional Tercera y al Artículo10, 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. 
 

 Las máquinas recreativas de tipo B, BE y C únicamente pueden explotarse 

en los locales específicos de juegos y apuestas y en los locales de hostelería y 

restauración. Al permanecer cerrados estos locales durante el estado de alarma, 

dichas máquinas no pueden ser objeto de explotación. 

Para permitir la tramitación de dichos procedimientos administrativos y poder 

dar seguridad jurídica tanto a las empresas operadoras de máquinas de juego como a 

la Administración autonómica y conocer en plazo las máquinas que realmente están en 

situación administrativa de alta, las resoluciones de la Dirección General de 

Emergencias e Interior acuerdan lo siguiente:  
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– Las empresas que pretendan acogerse a una suspensión provisional de las 

máquinas de juego deberán presentar sus solicitudes durante todo el período de 

duración del estado de alarma y sus correspondientes prórrogas. No será necesario, a 

estos efectos, que aporten la documentación colocada en la máquina ya que un 

ejemplar de ella obra ya en poder de la Administración, y deberán entregarla en el 

momento en que abran los establecimientos y puedan acceder a ellos.  

– La fecha de efectos de la suspensión provisional de las máquinas de juego 

será, en cualquier caso y con independencia de la fecha de presentación de la solicitud, 

el 31 de marzo de 2020.  

 

– En el momento en que se levante el estado de alarma y los establecimientos 

correspondientes abran al público de manera que se puedan explotar de nuevo las 

máquinas de juego, el órgano competente en materia de juego dará de alta todas las 

máquinas afectadas por las solicitudes de suspensión de manera automática y sin 

necesidad de solicitud individualizada de las empresas, excepto manifestación expresa 

en contrario por parte del interesado. 

 

13.3. ORDEN de 15 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas 

excepcionales y temporales relativas a la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones y al pago de determinados impuestos gestionados por la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

Se establece que todas las autoliquidaciones  cuyo plazo venza a partir de la 

declaración del estado de alarma, podrán ser presentadas hasta el 31 de octubre. 

Artículo Único. Medidas excepcionales y temporales en relación con los 

plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y para el pago de 

determinados impuestos. 

(….) 

3. Los sujetos pasivos de los tributos cedidos que gravan el juego de bingo, de 

casinos y las apuestas deportivas y de competición cuyo rendimiento corresponda a la 

Comunidad Autónoma de Galicia podrán cumplir las obligaciones tributarias 

relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y, en su caso, al pago  

de la deuda autoliquidada por el juego realizado desde el 1 de enero hasta el 

30 de septiembre del año 2020, descontando los ingresos correspondientes al año 

2020 que previamente hubiesen autoliquidado. Esta declaración y autoliquidación 

únicas podrán presentarlas en el plazo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 

2020.  

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias indicadas conforme al régimen general previsto en la 

normativa reguladora de los correspondientes tributos.  
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4. Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y, en 

su caso, para el ingreso de la deuda tributaria autoliquidada de los tributos cedidos 

sobre el juego que gravan el resto de modalidades de juego distintas de las previstas 

en el número 3, cuyo rendimiento corresponda a la Comunidad Autónoma de Galicia 

que, conforme a su normativa reguladora, finalicen en el período comprendido entre 

la fecha de entrada en vigor del estado de alarma, declarado por el Real decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y el 31 de octubre de 2020, se amplían hasta esta última 

fecha. 

 

 

13. LA RIOJA. Sin regulación Autonómica establecida hasta la fecha. 

 

Devengo: trimestres naturales, devengándose el primer día de cada trimestre 

natural en cuanto a las autorizadas en trimestres anteriores. 

Ingreso: 

3. Máquinas de juego.  

a) El ingreso del tributo que grava los juegos de suerte, envite o azar en caso de 

explotación de máquinas de juego se realizará entre los días 1 al 20 de los meses de 

abril, julio, octubre y enero o, en su caso, inmediatamente hábil siguiente, respecto del 

tributo devengado en el trimestre natural anterior, salvo tratándose de máquinas de 

nueva autorización, en cuyo caso el sujeto pasivo realizará la presentación y el pago de 

la autoliquidación con carácter previo a su concesión. 
 

En dicha Comunidad se aplica lo establecido en la Disposición Adicional 

Primera del Real Decreto Ley Estatal 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo, publicado en el BOE del 22 

de abril. Por tanto, la presentación de la declaración-liquidación (modelo 048) y 

pago del impuesto que grava la explotación de máquinas de juego, correspondiente 

al primer trimestre, se extiende al 30 de mayo. 

 

 

14. MADRID.  

 

Devengo: Trimestral 

Ingreso: El ingreso de la tasa se realizará entre los días 1 y 20 de los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre. 

 

14.1 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. 

  

Se establece una ampliación de 1 mes en los Tributos de Juego. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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 Artículo único. Ampliación de los plazos para la presentación de 

declaraciones y de autoliquidaciones de los tributos 

 

Los plazos para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de los 

tributos gestionados por la Comunidad de Madrid se amplían en un mes con respecto 

al que corresponde a cada tributo según la normativa en vigor. 
 

14.2 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, del Director General de 

Tributos, por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la 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 
 

 Se amplía el plazo en un mes adicional los plazos para la presentación de 

declaraciones y autoliquidaciones de los tributos. 

 

Primero 

Ampliar, a partir del día 27 de abril de 2020, en un mes adicional los plazos 

para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados 

por la Comunidad de Madrid con respecto a los ya establecidos por la Orden 26 de 

marzo de 2020 de la Consejería de Hacienda y Función Pública. 
 

Segundo 

Aplicar esta Resolución tanto a los plazos en curso no vencidos surgidos de 

hechos imponibles devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la 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, siempre que su plazo legal de 

presentación no hubiera ya finalizado el 12 de marzo de 2020, como a los plazos que se 

abran como consecuencia de hechos imponibles que se devenguen posteriormente. 

 

14.3 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Director General de 

Tributos, por la que se establece una segunda prórroga de la ampliación de plazo 

establecida por la 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. 

 

Primero. Ampliar, a partir del día 27 de mayo de 2020, en un segundo mes 

adicional los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los 

tributos gestionados por la Comunidad de Madrid con respecto a los ya establecidos 

por la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función 

Pública.  
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Segundo. Aplicar esta Resolución tanto a los plazos en curso no vencidos 

surgidos de hechos imponibles devengados con anterioridad a la entrada en vigor de 

la 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, siempre 

que su plazo legal de presentación no hubiera ya finalizado el 12 de marzo de 2020, 

como a los plazos que se abran como consecuencia de hechos imponibles que se 

devenguen posteriormente. 
 

15.4 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, del Director General de 

Seguridad, Protección Civil y Formación de la Consejería de Justicia, Interior y 

Víctimas, por la que se acuerda la suspensión temporal de las autorizaciones de 

explotación de máquinas recreativas y de juego en la Comunidad de Madrid 

 

Acuerda: 

La suspensión temporal de las autorizaciones de explotación de todas las 

máquinas recreativas y de juego tipos B, C y D que se encuentran en situación de 

activo a la presente fecha, desde el día 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración 

del estado de alarma, hasta la finalización de dicho estado. 

 

2. Se procederá a dar de alta al día siguiente al de finalización del estado de 

alarma, de manera automática y sin necesidad de solicitud individualizada por parte de 

las empresas, a todas las autorizaciones de explotación de máquinas afectadas por esta 

medida de suspensión temporal, salvo expresa e individualizada manifestación en 

contrario por parte de las empresas titulares de dichas autorizaciones de explotación. 
 

 

15. MURCIA.  
 

15.1 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. 

 

Devengo: Exigible por años naturales, devengándose el uno de enero de cada 

año en cuanto a las autorizadas en años anteriores. 

Ingreso: Pagos fraccionados trimestrales iguales, que se efectuarán en los 

siguientes períodos: 

1º periodo: 1 al 20 de marzo. 

2º periodo: 1 al 20 de junio. 

3º periodo: 1 al 20 de septiembre. 

4º periodo: 1 al 20 de diciembre. 

Se establece la ampliación del plazo de presentación y pago, y del plazo del 

primer pago fraccionado de la tasa fiscal de juego. 
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 Artículo 2. Ampliación del plazo de presentación y pago de 

autoliquidaciones en los Tributos sobre el Juego. 
 

1. Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones de los 

Tributos sobre el Juego, a excepción de aquellas cuyo devengo y exigibilidad de la 

cuota sea simultánea, que finalicen durante el período comprendido entre la entrada 

en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19,y el 30 de junio de 2020, ambos inclusive, se amplían en un período de tres meses 

adicionales, a contar desde el día en el que finalice dicho plazo inicial. 
 

2. Asimismo, se amplía el plazo del primer pago fraccionado de la tasa fiscal 

de juego modalidad máquinas recreativas y de azar, hasta el día 20 de junio de 2020. 
 

 

15.2 DECRETO-LEY 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y 

reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19). 

 

Se modifica el Texto Refundido de Tributos Cedidos de la Región de  

Murcia añadiendo dos Disposiciones Adicionales: Bajas temporales de máquinas B 

y C en el segundo semestre 2020 y Bonificación del 100% de la cuota 

correspondiente al segundo trimestre de 2020 de la Tasa fiscal sobre los juegos de 

suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar. 
 

 Artículo 1. Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones 

Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre. 
 

Disposición adicional sexta. Bajas temporales de máquinas recreativas de tipo 

B y C en el segundo semestre del ejercicio 2020.  
 

Excepcionalmente, y para el segundo semestre del ejercicio 2020, los sujetos 

pasivos podrán situar un 25%, como máximo, de las máquinas de tipo B y C que 

tengan autorizadas, en situación de baja temporal, con el fin de adecuar el número de 

máquinas en producción a la situación actual generada por la crisis sanitaria del 

coronavirus (COVID-19), siempre que durante el segundo semestre del año se 

mantenga la plantilla media de trabajadores respecto de los que tuviese en el segundo 

semestre del ejercicio 2019. Esta situación deberá ser comunicada a la Agencia 

Tributaria de la Región de Murcia, en el plazo de los diez primeros días naturales del 

mes de julio de 2020, a través del procedimiento habilitado al efecto en la Sede 

Electrónica de la CARM. Las máquinas de tipo B o C que se encuentren en esa 

situación deberán ser retiradas de los locales en el que se encuentren situadas antes de 

que finalice el plazo para su comunicación, manteniéndose, no obstante, vigente la 

autorización para la explotación de la máquina, la autorización para su instalación 

en el local y los boletines de situación. 
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Esta baja temporal podrá solicitarse para uno de los trimestres o para ambos. 

En caso de que el sujeto pasivo pretenda la reactivación para el último trimestre de 

cualquiera de las máquinas en baja temporal deberá comunicarlo a la Agencia 

Tributaria de la Región de Murcia, durante el mes de septiembre a través del 

procedimiento habilitado al efecto en la Sede Electrónica de la CARM, debiendo 

proceder al ingreso del pago fraccionado correspondiente al último trimestre 

conforme a los plazos previstos en el artículo 10.4 a), 1 del Decreto Legislativo 

1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos 

Cedidos.  

 

Durante el período de baja temporal de las máquinas no serán exigibles los 

pagos fraccionados trimestrales de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondientes a 

dicho período, siempre que se mantengan en esta situación. En caso de no cumplir el 

requisito de mantenimiento de plantilla se procederá la liquidación de las cantidades 

no ingresadas, junto con los correspondientes intereses de demora, cuyo pago deberá 

realizarse en los plazos previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

Disposición adicional séptima. Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos 

de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar, correspondiente al 

segundo trimestre de 2020. 
 

Se establece una bonificación del 100% de la cuota correspondiente al segundo 

trimestre de 2020 de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a 

máquinas recreativas y de azar a que se refiere el artículo 10 del Decreto Legislativo 

1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos. 

 

 

16. NAVARRA.  

 

Devengo:  El 1 de enero de cada año. 

Ingreso: Se deberá efectuar trimestralmente, durante los veinte primeros días 

siguientes a la conclusión de cada trimestre natural, salvo en las declaraciones del 

segundo y cuarto trimestre, que podrán presentarse hasta los días 5 de agosto y 31 de 

enero, respectivamente. 

 1º. Del 1-20 abril. 

 2º. Hasta el 5 de agosto. 

 3º. Del 1-20 octubre. 

 4º. Hasta el 31 de enero. 

 



        A B O G A D O S  Santiago Moreno

 

26 
 

16.1 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). 
 

Se establece un fraccionamiento de las deudas tributarias sobre Juego. 
 

 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. 

Asimismo, 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. 

 
 16.2 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). 

Se establece ampliación de plazo del pago de Tributos. 

 

TITULO III. Medidas extraordinarias de carácter fiscal 

 

 Artículo 12. Suspensión de plazos en el ámbito tributario. 

1. El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones 

o autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las retenciones a cuenta 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o 

del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondientes al primer trimestre de 

2020, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.. 
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El plazo para la presentación e ingreso de las mencionadas declaraciones-

liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, así como el de 

las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en 

abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 

desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los 

pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.  

2. El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales 

simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la 

revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de 

junio de 2020. 

 

Asimismo, el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación 

objetiva para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir 

efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. 

 

3. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa 

tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 

30 de abril de 2020. 

 

Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones 

realizadas a partir del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020, 

salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de 

aplicación. 

 

Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 

de abril de 2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un 

mes cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en 

ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo. 

 

4. Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 

de abril de 2020 se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones 

tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales 

compensaciones se deriven. 

 

5. El período a que se refiere el apartado 4 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. 
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Tampoco computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a 

requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. 

No obstante, si el obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus 

alegaciones se considerará evacuado el trámite. 

 

6. El período a que se refiere el apartado 4 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. 

 

 El Artículo 13, por su parte, se refiere al aplazamiento excepcional de 

deudas tributarias. 

 

1. Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad 

jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 

6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o 

autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice 

entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser aplazadas, sin realizar pago a 

cuenta, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de acuerdo con 

lo dispuesto en el presente artículo, siempre que el solicitante quede al corriente en 

sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá 

mantener durante toda la vigencia del mismo.     

 

2. Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas 

tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen 

actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros 

en 2019, correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido 

ampliado mediante el apartado 3 del artículo anterior. 

3. Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que 

se refieren las letras b) y d) del artículo 48.3 del Reglamento de Recaudación de la 

Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. 

4. 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 cuatro cuotas mensuales de iguales importes. 

5. La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, 

que únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda 

Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación. 
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6. A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4ª de la disposición adicional 

vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no se computarán en ningún modo 

los aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para su 

concesión ni para la concesión de aplazamientos futuros. 

 

16.3 DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, por el que se 

aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 

sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

 

Se establece una reducción porcentual de la cuota en las máquinas de tipo 

B, en base a lo siguiente. 

 

 

 Artículo 2. Tributos sobre el Juego. 
 

En los supuestos de explotación de máquinas “tipo B” o recreativas con 

premio a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, 

por la que se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral de Navarra, 

la cuota correspondiente al segundo trimestre de 2020 se reducirá en el porcentaje 

que proporcionalmente corresponda al periodo de tiempo en que, durante el 

mencionado trimestre y debido al estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, hayan estado cerrados los establecimientos en los que estén 

instaladas. 
 

El porcentaje de reducción determinado en el párrafo anterior se 

incrementará en 20 puntos porcentuales debido al cierre de los establecimientos por 

la declaración del estado de alarma en el primer trimestre de 2020, sin que pueda 

exceder del 100 por cien. El exceso de reducción no aplicado por insuficiencia de 

cuota será aplicado en el trimestre o trimestres siguientes. 

 

 

17. PAIS VASCO. (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) 

 

 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. 

Devengo: Se devengará el 1 de enero de cada año. 

Ingreso: Trimestral, del 1 al 25 de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

 Artículo 3. Suspensión del plazo de declaración e ingreso de las 

liquidaciones y de determinadas autoliquidaciones  
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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 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. 

 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. 
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 GUIPÚZCOA.  

Devengo: Se devengará el 1 de enero de cada año. 

Ingreso: Trimestral, del 1 al 25 de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

1. 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. 

Artículo 3.  Ampliación de los plazos para la presentación e ingreso de 

autoliquidaciones y declaraciones. 

1.  El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones 

correspondientes al mes de febrero se ampliará hasta el 27 de abril de 2020 para 

quienes deban presentarla de forma telemática obligatoriamente en virtud de la 

normativa tributaria. 

2.  Asimismo, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones 

cuyo vencimiento se produzca entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, se ampliará 

hasta el 1 de junio de 2020 cuando el sujeto pasivo no esté obligado a dirigirse a la 

Administración por medios electrónicos. 

3.  El plazo de presentación de las autoliquidaciones que no estén sujetas a 

un período impositivo o a un período de liquidación y que deban presentarse de forma 

telemática se extenderá hasta el 27 de abril de 2020, siempre que el vencimiento del 

mismo se haya producido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020. 

4.  Los plazos de presentación correspondientes a las declaraciones 

informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo 

y el 8 de abril de 2020 se ampliarán de la siguiente manera: 

a)  Hasta el 27 de abril de 2020, cuando se deba presentar obligatoriamente 

de forma telemática. 

b)  Hasta el 1 de junio de 2020, cuando no exista obligación de presentarla 

de forma telemática. 
 

5.  Los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación 

correspondientes al Suministro Inmediato de Información (SII) que finalizan entre el 14 

de marzo y el 25 de abril de 2020, se extenderán hasta el 27 de abril de 2020. 

6.  Los plazos para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del 

impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes 

correspondiente a establecimientos permanentes que finalizan entre el 14 de marzo y el 

25 de abril de 2020 se extenderán hasta el 27 de abril de 2020. 

7.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el plazo de presentación e 

ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los tributos sobre el juego, en su 

modalidad de juego mediante máquinas o aparatos automáticos, se ampliará hasta el 

27 de abril de 2020. 
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8.  La presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al 

período impositivo 2019 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del 

impuesto sobre el patrimonio se realizarán de acuerdo con la orden foral que dicte el 

diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 
2. DECRETO FORAL-NORMA 2/2020, DE 5 DE MAYO, SOBRE 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO COMO 

CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

 

 Se estable bonificación en las cuotas fijas aplicables en máquinas de juego o 

aparatos automáticos, en los siguientes términos. 

 

Artículo 4. Bonificación de las cuotas fijas aplicables en los juegos mediante 

la explotación de máquinas o aparatos automáticos. 

 

Se establecen las siguientes bonificaciones aplicables a las cuotas fijas 

aplicables en los juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, 

previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 1/2005, de 1 de febrero, por la que se 

regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Gipuzkoa: 

 

a) A la parte de la cuota correspondiente a la liquidación del primer trimestre 

de 2020 le será de aplicación una bonificación del 15 por 100. 

b) A la parte de la cuota correspondiente a la liquidación del segundo 

trimestre de 2020 le será de aplicación una bonificación del 100 por 100. 

 

Disposición final primera. Habilitaciones normativas. 
 

3. Asimismo, se autoriza al diputado foral del Departamento de Hacienda y 

Finanzas para prorrogar temporalmente mediante orden foral la aplicación de las 

bonificaciones de las cuotas fijas aplicables en los juegos mediante la explotación de 

máquinas o aparatos automáticos, previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 

1/2005, de 1 de febrero, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, así como a reducir la cuantía prevista en la letra b) del 

artículo 4, siempre que el mantenimiento de las circunstancias excepcionales que 

motivaron su aprobación o el proceso de desescalada lo justifique. 

 

 

 VIZCAYA. DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2020, de 17 de marzo, de 

medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19. 

 

Devengo: Se devengará el 1 de enero de cada año. 

Ingreso: Trimestral, del 1 al 25 de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

 

 Artículo 5. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias 
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Uno.ILas 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. 

 

 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. 

 

 

 

Madrid 22 de julio del 2020 

 


