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Medidas adoptadas en el ámbito de la tributación local en respuesta al 
COVID-19 

 
 

La potestad tributaria de nuestras entidades locales es de carácter derivado siendo la potestad originaria 

para poder establecer o modificar tributos locales del Estado. Por este motivo la propia Ley de Haciendas 

Locales permite a los ayuntamientos adoptar, en el marco de su autonomía financiera, diversas medidas 

en el ámbito de los beneficios fiscales o de los tipos impositivos pero siempre dentro del marco de dicha 

Ley. 

 

Siguiendo dicha normativa, en la situación excepcional creada, diversos ayuntamientos están 

reaccionando a la misma modificando sus propios calendarios fiscales en el caso de tributos de 

notificación colectiva y periódica o introduciendo determinados beneficios fiscales aplicables, en la 

mayoría de los casos, durante el periodo que dure el estado de alarma. En este sentido en artículo 62 de 

nuestra Ley General Tributaria establece que el pago en período voluntario de las deudas de notificación 

colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse 

en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre aunque la Administración 

tributaria competente podrá modificar el plazo señalado siempre que dicho plazo no sea inferior a dos 

meses. 

 

Asimismo, no debemos olvidar la aplicación directa de nuestra Ley General Tributaria a las entidades 

locales y, por tanto, la aplicación de la suspensión de plazos procedimentales contenida en el Real 

Decreto 463/2020 así como en el Real Decreto Ley 8/2020. 

 

A continuación, exponemos las principales medidas tributarias adoptadas por nuestros principales 

ayuntamientos durante estas últimas semanas debiendo señalarse que algunas de ellas han sido 

obtenidas acudiendo a diversos anuncios en sus paginas web sin que a fecha de hoy hayan sido 

refrendadas mediante publicación en los Boletines correspondientes. 

 

Por último, quedarían pendientes de solucionar algunas cuestiones tributarias que se plantean en la 

aplicación de nuestros tributos locales a todos los ayuntamientos dad la situación actual, destacando, 

entre otras, las siguientes: 

 

- Posibilidad de no devengarse las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público local durante el período de alarma al no existir actividad económica que 

aproveche dicho dominio o, en ocasiones, ni siquiera la ocupación física del mismo. 

 

- Posibilidad de aplicación de la Regla 14 de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas 

en el caso de paralización de industrias al objeto de no pagar dicho tributo durante este periodo. 

 

- Posibilidad de solicitar devolución de determinadas tasas por prestación de servicios dada la 

imposibilidad de prestar el mismo durante este periodo habiendo adelantado el pago de dichos 

tributos por parte de los interesados. 

 

- Posibilidad de aplicar beneficios fiscales al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el caso de 

activos inmobiliarios en arrendamiento cuando se aplique moratoria en el pago del mismo. 
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1. Madrid 
 

Dicho Ayuntamiento1 ha decidido impulsar un paquete de medidas fiscales con el objetivo de mitigar los 

efectos económicos negativos que se pueden producir en determinados sectores de la economía de la 

ciudad especialmente perjudicados por la pandemia por coronavirus de COVID-19. 

 

Bonificación del 25 % en el IBI 

 

Con efectos exclusivos para el ejercicio 2020, se considera que los inmuebles destinados a los usos de 

ocio y hostelería y comercial son de especial interés o utilidad municipal por circunstancias de empleo. A 

tal efecto, tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles (IBI) 

del 25 % que estará condicionada al mantenimiento del promedio de la plantilla de trabajadores durante 

el periodo impositivo. La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo antes del 15 de junio de 

2020. 

 

Bonificación del 25 % en el IAE 

 

Con efectos exclusivos para el ejercicio 2020, tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del 

Impuesto sobre Actividades Económicas del 25 % los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal 

por determinados epígrafes: Ocio y Restauración, Agencias de Viaje, Comercial y Grandes Superficies. 

La bonificación prevista en esta disposición deberá ser solicitada por el sujeto pasivo antes del 15 de junio 

de 2020 y también estará condicionada al mantenimiento del promedio de la plantilla de trabajadores 

durante el periodo impositivo.  

 

Moratoria en otros tributos  

 

El Ayuntamiento de Madrid también ha establecido una moratoria para facilitar el pago del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la Tasa por Pasos de Vehículos (TPV) y la Tasa de Cajeros 

Automáticos, cuyo pago está previsto para el período entre el 1 de abril y el 1 de junio de 2020. De esta 

manera, se retrasa el abono voluntario de los mismos un mes, de forma que comience el periodo 

voluntario el 1 de mayo y finalice el 30 de junio. 

 

2. Barcelona 
 

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado2 una serie de medidas destinadas a paliar los efectos del 

COVID-19 y ha creado la nueva Oficina Tributaria de Atención y Asesoramiento para la Crisis del COVID 

19 que ofrecerá a las empresas y la ciudadanía planes individualizados para flexibilizar los plazos de pago 

y los trámites de tributos municipales.  

 

 

 

Suspensión y aplazamiento de los tributos municipales 

                                                      
1 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-

impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-
empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410
VgnVCM100000171f5a0aRCRD 
2 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/03/16/barcelona-suspen-i-ajorna-el-pagament-de-tributs-municipals-com-a-

mesura-dajut-urgent-a-leconomia-local-davant-lestat-dalarma-pel-covid-19/ 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/03/16/barcelona-suspen-i-ajorna-el-pagament-de-tributs-municipals-com-a-mesura-dajut-urgent-a-leconomia-local-davant-lestat-dalarma-pel-covid-19/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/03/16/barcelona-suspen-i-ajorna-el-pagament-de-tributs-municipals-com-a-mesura-dajut-urgent-a-leconomia-local-davant-lestat-dalarma-pel-covid-19/
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En los procedimientos relativos a los tributos municipales, se suspende el plazo para pagar, recurrir o 

solicitar la devolución durante el tiempo que dure el estado de alarma. Se suspenden así los plazos 

administrativos y de prescripción y caducidad a efectos tributarios de acuerdo con el Real Decreto 

463/2020. Así, se podrá aplazar el pago de todos los tributos, previa solicitud, sin intereses ni recargos 

durante el año 2020. 

 

Así, en cuanto a las modificaciones del calendario fiscal, los plazos serán los siguientes3: 

 

Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 

 

El plazo de pago del IBI para las personas que no lo tengan domiciliado pasa de finalizar el 4 de mayo a 

finalizar el 3 de julio. En cuanto a las personas que lo domicilien por primera vez o que tengan domiciliado 

el pago fraccionado por trimestres, el segundo trimestre se cobrará el 3 de julio en lugar del 3 de junio. 

 

Impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

 

El plazo de pago de todos los recibos, domiciliados o no, termina el 3 de julio. 

 

Tasa de utilización privativa de la vía pública (terrazas) 

 

Se devolverá la tasa de terrazas por imposibilidad de aprovechamiento del espacio público por los días 

que no se ha podido ejercer la actividad en todos los establecimientos afectados mientras dure el estado 

alarma. En aquellos casos en que aún no se haya pagado la tasa, se procederá a la reducción por la 

parte proporcional. Además, se prorrogan las fechas de pago pendientes hasta julio, ahora establecidas 

en abril (recibos no domiciliados) y en junio (recibos domiciliados) y se facilitarán aplazamientos y 

fraccionamiento de pagos a todos los negocios que lo soliciten, sin recargo. 

 

Todos los recibos posteriores, tanto los domiciliados como los no domiciliados, se podrán pagar hasta el 

mes de octubre. Se gestionarán los descuentos que correspondan al periodo en que el establecimiento 

no haya podido ejercer su actividad como consecuencia de la aplicación del decreto de alarma. 

 

Precio público para la recogida de residuos comerciales e industriales 

 

No se cobrará el precio público por la recogida de residuos comerciales e industriales en los comercios, 

establecimientos de restauración, autónomos y empresas afectados por la imposibilidad de apertura al 

público durante el estado de alarma decretado por el gobierno español. Este precio público se cobra del 

1 de octubre al 1 de diciembre, y por lo tanto se descontará la cuantía de la exención cuando se notifique 

en octubre de este año. 

 

Se mantiene como fecha límite de pago para los recibos no domiciliados el 1 de diciembre, y para los 

domiciliados, el 23 de diciembre, y se tendrá en cuenta la reducción que corresponda según el periodo 

de duración del estado de alarma. 

 

 

 

Plusvalía 

 

                                                      
3 https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/el-pago-de-los-tributos-municipales-se-alarga-hasta-julio_932980.html 

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/el-pago-de-los-tributos-municipales-se-alarga-hasta-julio_932980.html


A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 

 

 

Los plazos para obtener la autoliquidación calculada no han cambiado. Los plazos de las 

autoliquidaciones con periodo voluntario de pago se prorrogan hasta el 3 de julio, así como el plazo para 

pagar la plusvalía. 

 

Aplazamiento y fraccionamiento de los tributos 

 

En el caso del IBI y el impuesto de vehículos, se podrá fraccionar el pago sin intereses siempre que los 

contribuyentes lo soliciten y el fraccionamiento finalice dentro del año 2020. 

 

En el caso del impuesto de actividades económicas (IAE), del precio público de recogida de residuos y 

de la tasa de utilización privativa de la vía pública (tasa de terrazas), el pago se podrá dividir en fracciones 

mensuales sin intereses con un plazo final de pago que no sea posterior a septiembre del 2021. 

 

Otras medidas de carácter fiscal 

 

Las liquidaciones, autoliquidaciones y deudas en vía ejecutiva con una fecha final de pago posterior al 18 

de marzo se podrán pagar hasta el 3 de julio. Este apartado incluye, por ejemplo, los cánones derivados 

de concesiones, las multas o las deudas con el Consistorio. 

 

 

Aplazamiento del cobro del impuesto de estancias en establecimientos turísticos (IEET) 

 

Se aplaza el cobro del impuesto de estancias en establecimientos turísticos (IEET) hasta septiembre de 

2020, como medida de apoyo al sector turístico, de acuerdo con la medida anunciada dentro del 

paquete de medidas económicas de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Aplazamiento del período sancionador de la Zona de Bajas Emisiones 

 

En cuanto a la entrada en vigor del periodo sancionador de la Zona de Bajas Emisiones Rondas 

Barcelona, prevista para el próximo 1 de abril, queda aplazada temporalmente. Por lo tanto, la ZBE 

continúa como hasta ahora, y a partir del 1 de abril no se sancionará, como se ha hecho desde la entrada 

en funcionamiento el pasado 1 de enero. 

 

 

 

3. Valencia  
 

Aplazamiento del pago de Impuestos y Tasas. 4 

 

Se ha acordado prolongar hasta el 10 de julio el periodo voluntario de pago de los siguientes tributos: 

 

- IBI 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales 

- Tasa de entrada de vehículos 

- Tasa por quioscos en la vía pública 

- Tasa de cajeros automáticos en vías públicas 

                                                      
4http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vDocumentosTituloAux/621F3EAE5C1BD87EC125852E0035CB03?Op

enDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Ftablon_anuncios.nsf&idapoyo=CCEC3B02C11D3DC9C125852A00388D8A&lang=1 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vDocumentosTituloAux/621F3EAE5C1BD87EC125852E0035CB03?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Ftablon_anuncios.nsf&idapoyo=CCEC3B02C11D3DC9C125852A00388D8A&lang=1
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vDocumentosTituloAux/621F3EAE5C1BD87EC125852E0035CB03?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Ftablon_anuncios.nsf&idapoyo=CCEC3B02C11D3DC9C125852A00388D8A&lang=1
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- Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas: se suspende temporalmente, y a los recibos ya 

pagados se les aplicará, en su momento, las medidas de ayuda que se acuerde. 

 

El cobro de los domiciliados se retrasa al 30 de abril. Y, en el caso de tenerlo el pago aplazado, el primero 

se pasará al cobro el 30 de abril. 

 

En relación con la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas se suspende temporalmente, 

y a los recibos ya pagados se les aplicará, en su momento, las medidas de ayuda que se acuerde. 

 

 

4. Sevilla 
 

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la toma de una serie de medidas en relación al impacto a nivel 

fiscal del COVID-195. 

 

Aplazamiento por dos meses del periodo voluntario del IBI, el impuesto sobre vehículos y tasas  

 

Se ha aprobado ampliar en dos meses el periodo de recaudación voluntaria de distintos impuestos y tasas 

que tenían su fecha de finalización próximamente. Esta medida afecta, entre otros, al IBI, el Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica o la tasa de basura para locales comerciales. 

 

La resolución firmada por la delegada de Hacienda y Administración Pública afecta en primer lugar al 

principal tributo municipal, el IBI. El periodo voluntario para la cuota del primer semestre finalizaba de 

acuerdo con el calendario de pagos de 2020 el próximo día 30 de junio. Debido a la crisis sanitaria, este 

plazo se amplía hasta el 31 de agosto de forma que hogares, empresas o autónomos cuenten con una 

mayor flexibilidad para hacer frente a este impuesto municipal.  

 

En el caso del Impuesto de vehículos de tracción mecánica, el plazo de cobro en recaudación voluntaria 

finalizaba el 31 de mayo. Con esta medida, se amplía hasta el próximo día 3 de agosto con este mismo 

objetivo de que cuenten con una mayor flexibilidad en los pagos. 

 

Respecto a la tasa de basuras para locales comerciales, el periodo de recaudación voluntaria finaliza el 

próximo 31 de marzo, por lo que la ampliación aprobada por resolución concede de margen hasta el 1 de 

junio para afrontar los recibos.  

 

Estos aplazamientos afectarán también a otras tasas cuyo periodo de pago coincide con los meses de 

mayor incidencia de la crisis sanitaria y del Estado de Alarma. Concretamente, se aplaza la fecha de pago 

voluntaria dos meses de las siguientes tasas: 

 

• Tasa por utilización de espacios en el CREA 

• Tasa por las cocheras municipales de coches de caballos 

• Tasa  por ocupación subsuelo, suelo y vuelo 

• Tasa de reserva del espacio para carga y descarga 

• Tasa de reserva de espacio para parada de auto-taxis 

• Tasa de mercados 

                                                      
5 https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-agiliza-los-pagos-a-proveedores-moviliza-medidas-fiscales-y-arbitra-

convocatorias-de-ayudas-para-inyectar-liquidez-a-las-empresas-y-los-autonomos-y-crea-un-grupo-de-trabajo-con-agentes-

economicos-y-sociales-para-disenar-el-plan-de 
 

https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-agiliza-los-pagos-a-proveedores-moviliza-medidas-fiscales-y-arbitra-convocatorias-de-ayudas-para-inyectar-liquidez-a-las-empresas-y-los-autonomos-y-crea-un-grupo-de-trabajo-con-agentes-economicos-y-sociales-para-disenar-el-plan-de
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-agiliza-los-pagos-a-proveedores-moviliza-medidas-fiscales-y-arbitra-convocatorias-de-ayudas-para-inyectar-liquidez-a-las-empresas-y-los-autonomos-y-crea-un-grupo-de-trabajo-con-agentes-economicos-y-sociales-para-disenar-el-plan-de
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-agiliza-los-pagos-a-proveedores-moviliza-medidas-fiscales-y-arbitra-convocatorias-de-ayudas-para-inyectar-liquidez-a-las-empresas-y-los-autonomos-y-crea-un-grupo-de-trabajo-con-agentes-economicos-y-sociales-para-disenar-el-plan-de
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• Tasas por uso de grúas de la Gerencia de Urbanismo 

• Tasa para quioscos 

• Tasa por artefactos industriales 

• Tasa por portadas, escaparates y vitrinas 

• Tasa por ocupaciones temporales diversas 

• Tasa por venta ambulante y mercadillos 

• Tasa por ocupación vía pública con mesas y sillas 

• Tasa por ocupaciones temporales diversas 

• Tasa por aprovechamientos permanentes de Urbanismo 

• Tasa por puestos de agua y masa frita 

• Tasa urbanística por vallas, andamios y cajones de obras 

 

Reducción de tasas en proporción al periodo de inactividad provocado por el Decreto de Alerta: 

veladores, mercadillos de venta ambulante, puestos de mercados de abastos, ocupaciones de la 

vía pública.  

 

Reducción de la tasa de basura a locales, instalaciones o establecimientos afectados por la 

suspensión de actividad por el Decreto de Alerta en proporción al periodo de tiempo de cierre. 

  

Suspensión de todas las notificaciones de providencias de apremio y de los embargos.    

 

Flexibilidad en los pagos fraccionados.  

 

Se suspenden las cuotas correspondientes al mes de marzo y se permitirán nuevos fraccionamientos que 

tendrán como primer cargo el próximo mes de junio. 

 

 

 

5. Zaragoza  
 

Aplazamiento hasta julio del pago del 50 por ciento de los recibos del IBI (domiciliados y no 

domiciliados)6 

 

Aquellos ciudadanos que no tengan domiciliado el recibo, que pagan recibo único anual, podrán pagar 

la mitad de la cuota anual hasta el 30 de abril y la otra mitad el 15 de julio.  

 

Los ciudadanos que sí tengan domiciliado el recibo, que pagan en tres recibos, pagarán la mitad del 

segundo, que ya está en curso, el 30 de abril y la otra mitad el 15 de julio de 2020.  

 

Suspensión de las actuaciones de embargo hasta la finalización del Estado de alarma 

 

Tasa de Abastecimiento de Agua y Tarifa por Depuración de Aguas Residuales, cuyo plazo de 

cobro ya se había iniciado día de entrada del estado de alarma, se amplía hasta el 30 de abril. 

 

Otras medidas tributarias 

 

El plazo para pagar impuestos y tasas que deban hacerse mediante autoliquidación seguirá siendo el 

mismo. 

                                                      
6 http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=229984 

http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=229984
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Asimismo, las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (plusvalía) que hasta la fecha se han venido presentando mayoritariamente de manera presencial, 

dadas las actuales circunstancias y no estando interrumpidos los plazos para su presentación, se deben 

presentar, junto a la documentación correspondiente, mediante registro electrónico o por correo 

electrónico. 

 

Las autoliquidaciones por Tasas Urbanísticas y por El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO), se deben presentar telemáticamente. 

 

Las notificaciones a los ciudadanos correspondientes a actuaciones de Inspección, Gestión, Sanciones y 

Recaudación se suspenden hasta la finalización de los efectos del Real Decreto. Los ciudadanos no 

recibirán avisos o apercibimientos de ningún tipo en este sentido relacionados con estas gestiones. 

 

6. Málaga 
 

En el Ayuntamiento de Málaga, además de aplicar la normativa fiscal estatal en relación a la suspensión 

de plazos tributarios, ha implementado una única medida adicional7. 

 

Medidas adoptadas en relación a la presentación de declaraciones de Plusvalía. 

 

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayto. de Málaga, en relación a la Plusvalía Municipal 

acuerda que los contribuyentes afectados podrán realizar una declaración simple sin autoliquidación. 

 

7. Murcia 
 

El Ayuntamiento de Murcia ha desplegado una serie de medidas fiscales en relación con el coronavirus 
8. 

 

Fraccionamientos 

 

Por una parte, se establecen fraccionamientos especiales para familias, ciudadanos y empresas que 

acrediten circunstancias económicas desfavorables generadas con motivo de la declaración del estado 

de alarma. 

 

Además, con carácter general, se aprueban fraccionamientos automatizados de deudas de importe 

inferior a 30.000 euros. Estos fraccionamientos se podrán tramitar por teléfono o a través de la oficina 

virtual del Ayuntamiento y de la AMT para los ciudadanos que así lo soliciten sin necesidad de aportar 

justificación adicional alguna. En concreto:  

 

FRACCIONAMIENTOS AUTOMÁTICOS en los siguientes casos: 

 

o Hasta 3.000 euros …………………………………..  12 meses máx. 

o Más de 3.000 euros y hasta 7.000 euros ………..   18 meses máx. 

o Más de 7.000 euros y hasta 20.000 euros ………   24 meses máx. 

o Más de 20.000 euros ……………………………….   36 meses máx. 

                                                      
7 https://gestrisam.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0009 
8 https://www.murcia.com/noticias/2020/03/20-el-ayuntamiento-lanza-un-plan-de-soporte-social-y-activacion-economica-para-
combatir-la-crisis-del-coronavirus.asp 
https://www.murcia.es/AMT/oficinas-moviles-planificacion/ 

https://gestrisam.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0009
https://www.murcia.com/noticias/2020/03/20-el-ayuntamiento-lanza-un-plan-de-soporte-social-y-activacion-economica-para-combatir-la-crisis-del-coronavirus.asp
https://www.murcia.com/noticias/2020/03/20-el-ayuntamiento-lanza-un-plan-de-soporte-social-y-activacion-economica-para-combatir-la-crisis-del-coronavirus.asp
https://www.murcia.es/AMT/oficinas-moviles-planificacion/
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Moratoria para impuestos locales 

 

En el período voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se prolongará 

hasta el 5 de junio de 2020.  

 

Igualmente se concede una moratoria en el periodo de cobro voluntario de los siguientes padrones 

tributarios: la tasa de terrazas para bares y restaurantes, durante el primer semestre de este año 2020, el 

IBI, la tasa de los puestos de los mercadillos semanales y la tasa de vados. 

 

La modificación del calendario fiscal se aprobará por la Agencia Municipal Tributaria, una vez se conozca 

el espacio temporal de duración del estado de alarma. 

 

Aplicación del Real Decreto 8/2020 

 

Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de los plazos de pago de las liquidaciones (no recibos) ya 

notificadas y cuyo periodo voluntario de ingreso no haya finalizado el 18 de marzo de 2020.  

 

Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 de los plazos de pago de las liquidaciones (no recibos) que se 

notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020. 

 

Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de los plazos de fraccionamientos ya concedidos con vencimiento 

5 de abril de 2020. 

 

Tramitación electrónica de asuntos 

 

Además, se van a articular todas las medidas para garantizar que la totalidad de trámites con la Agencia 

Tributaria se puedan realizar por vía telemática o telefónica-A tal efecto, de forma inmediata, la Agencia 

Municipal Tributaria realizará la puesta a disposición en formato electrónico de todas las notificaciones de 

ámbito tributario.  

 

8. Palma  
 

El ayuntamiento de Palma aplica la normativa estatal contenida en los Reales Decretos 463/2020, 

465/2020 y 8/2020. Adicionalmente se establecen dos medidas9: 

 

Aclaración sobre suspensiones de plazo 

 

En el ámbito municipal: 

 

- No suspensión del plazo para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de 

plusvalía. 

- No suspensión del plazo de pago de las autoliquidaciones de plusvalía. 

- Se pueden realizar notificaciones en el ámbito tributario. 

 

                                                      
9 https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_132545_2.pdf 

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127363&tipo=8&nivel=1400&codResi

=1&language=es 

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137/633375/modificacion-del-anuncio-de-cobro-del-impuesto-sob 

https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_132545_2.pdf
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127363&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127363&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137/633375/modificacion-del-anuncio-de-cobro-del-impuesto-sob
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Se amplía el plazo de cobro del impuesto de vehículos y de la tasa de residuos (TIRSU)  

 

El plazo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por los 

servicios relativos al tratamiento de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Palma 

correspondientes al ejercicio de 2020 es del 16 de marzo al 30 de junio de 2020, ambos incluidos. 

 

Los recibos domiciliados en una entidad bancaria se remitirán a las entidades respectivas para su cargo 

en las cuentas de los contribuyentes a partir del día 1 de junio de 2020. 

 

Devolución de la tasa de ocupación de la vía pública de los días en los que no ha habido actividad. 

 

 

9. Las Palmas de Gran Canaria 
 

El Consistorio de las Palmas de Gran Canaria ha establecido las siguientes medidas tributarias en 

relación con el coronavirus10. 

 

Aplazamiento del pago voluntario de todos los tributos municipales (Impuestos de Bienes 

Inmuebles, de Vehículos, de Actividades Económicas y la Tasa de Vados) hasta el 4 de diciembre 

de 2020. 

 

Exención a las empresas durante todo el año del pago de la tasa por Terrazas, tarifa por la recogida 

de basuras comerciales, tasa de autotaxis y canon por la realización de actividad en espacio 

municipal. 

 

Aquellas que hayan pagado estos tributos desde el 1 de enero hasta la fecha recuperarán el importe 

abonado de oficio. 

 

Cancelación del pago de tributos por Hamacas y Embarcaciones y por licencia de apertura. 

 

 

10. Bilbao  
 

El Ayuntamiento de Bilbao se limita a trasponer las medidas estatales en materia de suspensión de plazo 

habiendo adoptado las siguientes medidas. 11 

 

Interrupción de plazos 

 

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido interrumpir los plazos para la tramitación de todos los 

procedimientos tributarios y administrativos en marcha dependientes del Área de Hacienda, en 

cumplimiento del Acuerdo de Alcaldía del 15 de marzo de 2020 y en virtud de la Disposición Adicional 

Tercera del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo. 

 

Así, se interrumpe el plazo de pago voluntario, cuyo último día estaba fijado para el 25 de marzo: Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica; Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Tasa por Prestación del 

Servicio de Alcantarillado; Tasas por la Prestación de Servicios de Concesión y Expedición de Licencias 

                                                      
10 https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-pone-
en-marcha-un-paquete-de-medidas-economicas-para-apoyar-a-las-empresas-afectadas-por-la-crisis-del-COVID-19/ 
11https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197272041&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bil

baonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia 

https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-pone-en-marcha-un-paquete-de-medidas-economicas-para-apoyar-a-las-empresas-afectadas-por-la-crisis-del-COVID-19/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-pone-en-marcha-un-paquete-de-medidas-economicas-para-apoyar-a-las-empresas-afectadas-por-la-crisis-del-COVID-19/
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197272041&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197272041&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
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de Auto taxis y demás vehículos de alquiler; Tasa por Aprovechamientos Especiales y Utilizaciones 

Privativas del Dominio Público Municipal, por entrada de vehículos al interior de las fincas a través de las 

aceras y reserva de aparcamiento de los mismos en la vía pública; por instalaciones de escaparates, 

vitrinas, portadas decorativas, toldos, marquesinas, anuncios, rótulos, cajeros automáticos y por 

estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en la vía pública. 

 

Del mismo modo, interrupción con carácter general el plazo de pago de todas las liquidaciones emitidas 

cuyo último día de pago sea posterior al 14 de marzo y todos los pagos por fraccionamiento y 

aplazamientos concedidos. Y asimismo, se interrumpen los procedimientos administrativos tendentes al 

cobro de recibos en vía ejecutiva. 

 

11. Alicante 12 
 

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido aplazar al 30 de marzo el inicio del pago en periodo voluntario 

del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, Urbanos y de Características Especiales y de la Tasa de Recogida 

Residuos Sólidos Urbanos -Basuras-, que estaba establecido del 15 de marzo al 30 de junio, como 

medida preventiva frente a la crisis del Covid-19.  

 

 

12. Córdoba 
 

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la siguiente medida fiscal en relación al COVID-1913: 

 

Aplazamiento del cobro de los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto de 

bienes inmuebles (IBI)  

 

De este modo, el impuesto de vehículos podrá abonarse hasta el 5 de junio de 2020 y el IBI, desde el 19 

de junio hasta el 20 de agosto de 2020. 

  

13. Valladolid  
 

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una serie de medidas a efectos tributarios con el 

objetivo de sobrellevar el periodo de excepción derivado del COVID-19.14 

 

Ampliación por dos meses de los plazos para el pago de los impuestos de vehículos de tracción 

mecánica (IVTM) y el de bienes inmuebles (IBI). 

 

 El plazo límite para pagar el impuesto de vehículos, que estaba fijado para el próximo 3 de abril, pasa a 

quedar fijado en el 3 de junio, mientras que el plazo de finalización para el pago del IBI, que estaba 

previsto para el 5 de junio, pasa al 5 de agosto 

 

                                                      
12 https://www.alicante.es/es/noticias/ayuntamiento-aplaza-inicio-del-periodo-voluntario-del-ibi-y-tasa-basura-al-30-marzo 

13 https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/coronavirus-cordoba-ayuntamiento-aplaza-cobro-ibi-impuesto-

vehiculos_1361692.html 
https://sede.cordoba.es/ 
14 https://www.valladolid.es/es/ciudad/hacienda- economia/utilidad/noticias/modificacion-periodo-fin-pago-voluntaria-impuesto-

municipal https://www.valladolid.es/es/ciudad/hacienda-economia/utilidad/noticias/ayuntamiento-facilita-pago-tributos-mediante-

fraccionamient 

 

https://www.alicante.es/es/noticias/ayuntamiento-aplaza-inicio-del-periodo-voluntario-del-ibi-y-tasa-basura-al-30-marzo
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/coronavirus-cordoba-ayuntamiento-aplaza-cobro-ibi-impuesto-vehiculos_1361692.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/coronavirus-cordoba-ayuntamiento-aplaza-cobro-ibi-impuesto-vehiculos_1361692.html
https://sede.cordoba.es/
https://www.valladolid.es/es/ciudad/hacienda-%20economia/utilidad/noticias/modificacion-periodo-fin-pago-voluntaria-impuesto-municipal
https://www.valladolid.es/es/ciudad/hacienda-%20economia/utilidad/noticias/modificacion-periodo-fin-pago-voluntaria-impuesto-municipal
https://www.valladolid.es/es/ciudad/hacienda-economia/utilidad/noticias/ayuntamiento-facilita-pago-tributos-mediante-fraccionamient
https://www.valladolid.es/es/ciudad/hacienda-economia/utilidad/noticias/ayuntamiento-facilita-pago-tributos-mediante-fraccionamient
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Fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a 

diciembre, a través de la Cuenta Corriente Tributaria. 

 

 Esta herramienta, que habitualmente permite el pago mensual sin intereses de todos los impuestos del 

ejercicio (siempre que sumen más de 200 euros y no se tengan deudas en vía ejecutiva), y a la que hasta 

ahora el contribuyente sólo podía acogerse durante el mes de noviembre de cara al año siguiente, se 

habilitará de forma extraordinaria desde el 1 de mayo y durante un mes para su solicitud. Las cuotas se 

cargan en la cuenta del contribuyente durante los cinco primeros días de cada mes. 

 

Prolongación del plazo de las licencias de terrazas y del pago de la tasa 

 

Los titulares de establecimientos de hostelería dispondrán de dos meses más para la renovación de 

terrazas y el pago de la correspondiente tasa, cuyo plazo finalizaba el 31 de marzo y se ampliará, 

inicialmente, hasta el 31 de mayo, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar al respecto, 

conforme evolucionen los acontecimientos. 

 

  

14. Vigo 
 
El ayuntamiento de Vigo ha aprobado las siguientes medidas en materia de impuestos y recaudación para 

minimizar los efectos de la situación generada por Coronavirus (COVID19) en fecha 23 de marzo de 

202015: 

 

Presentación de declaraciones y autoliquidaciones: 

 

• Las autoliquidaciones con fecha límite de pago antes del 14 de marzo de 2020, se podrán ingresar 

hasta el 30 de abril de 2020. 

• Las autoliquidaciones con plazo de pago posterior al 14 de marzo de 2020 y antes del 20 de mayo 

de 2020, se podrán ingresar hasta el 20 de mayo 2020. 

• Los pagos restantes de los impuestos municipales se realizarán en el plazo que fijan las ordenanzas 

fiscales municipales, es decir, sin experimentar ninguna modificación.  

• En relación con de Plusvalía, se debe presentar documentación en la oficina electrónica. 

No obstante, lo anterior, cabe señalar que aquellas declaraciones cuya fecha límite expiró el 14 de 

marzo, la fecha límite se extiende hasta el 30 de abril. 

 

Documentación exigida por un requerimiento recibido antes del 18 de marzo de 2020. 

 

• El plazo para cumplir con el requisito se extiende hasta el 30 de abril de 2020 o la fecha en que finalice 

la eventual extensión del estado de la alarma. 

• El plazo para hacer alegaciones se extiende al 30 de abril de 2020 o la fecha en que finalice la 

eventual extensión del estado de la alarma. 

• El plazo para cumplimentar o hacer alegaciones se extiende al 30 de abril de 2020 o la fecha en que 

finalice la eventual extensión del estado de la alarma 

 

Pago de deudas ya notificadas o de fraccionamientos ya concedidos antes del 18 de marzo. 

 

a) Liquidación de impuestos. 

 

                                                      
15 http://hoxe.vigo.org/actualidade/avisos.php?id=4115&lang=gal#/ 

http://hoxe.vigo.org/actualidade/avisos.php?id=4115&lang=gal#/
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Si la Administración ha notificado una liquidación de impuestos antes del 18 de marzo y la fecha límite de 

admisión voluntaria es del 18 de marzo al 30 de abril de 2020, el período voluntario se extiende hasta el 

5 de mayo 2020. 

 

b) Declaraciones de responsabilidad por deudas tributarias. 

 

Si la Administración ha notificado un acuerdo de declaración de responsabilidad impuesto antes del 18 

de marzo de 2020 y la fecha límite de pago en periodo voluntario expira entre el 18 de marzo y el 30 de 

abril de 2020, la fecha límite de pago en período voluntario se extiende hasta el 5 de mayo de 2020. 

 

c) Providencia de apremio 

 

Si la Administración ha notificado una providencia de apremio antes del 18 de marzo, y el plazo de pago 

en período ejecutivo expira entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020, el período de pago en el período 

ejecutivo se extenderá al 5 de mayo. 

 

d) Pago fraccionado o cantidad aplazada que debía realizarse entre el 18 de marzo y el 30 

de abril 

 

Todos los vencimientos que se debían ingresar entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020 se traslada 

a mayo sin incrementar su cuantía.  

 

e) inadmisión de solicitudes de fraccionamiento, aplazamiento y compensaciones 

anteriores al 18 de marzo. 

 

Si el plazo final reflejado en la providencia de apremio no ha finalizado antes del 18 de marzo, la fecha 

límite para pagar la deuda con un recargo de carga reducido del 10% se extiende al 5 de mayo. 

 

f) Sobre las retenciones realizadas en los saldos de las cuentas bancarias. 

 

Los plazos regulados por la ley RD 8/2020, de 18 de marzo para cumplir con requerimientos, diligencias 

de embargo y solicitudes de información con transcendencia fiscal que no se hubiese completado antes 

del 18 de marzo, se extenderá hasta el 30 de abril de 2020. 

 

Para unificar los plazos y ajustarlos a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General Tributaria, los 

procedimientos de retención regulados por el artículo 171 de esta ley y 79 del Reglamento General de 

Recaudación, que deban ingresarse en la Tesorería Municipal 20 días después, cuyo plazo terminase 

entre el 18 de marzo y 30 de abril, se extenderá al 5 de mayo.   

 

Pago de deudas notificadas o entendidas notificadas a partir del 18 de marzo 

 

a. En periodo voluntario. El plazo de pago se extenderá hasta el 20 mayo de 2020. 

b. En el período ejecutivo. El plazo de pago se extenderá hasta el 20 de mayo de 2020. 

c. Fraccionamientos y aplazamientos. Todos los vencimientos de pago con fecha anterior al 20 de 

mayo se trasladan a esta fecha, sin aumento de la cuantía. 

 

Pago del Impuesto de Vehículos  

 

La fecha límite de recaudación de este impuesto que, inicialmente era del 1 de abril al 5 de junio, pasa a 

ser, del 4 de mayo al 6 de julio de 2020.  
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Procedimientos de comprobación ya iniciados 

 

Se suspenden los plazos para la atención de requerimientos, presentación de alegaciones, audiencias y 

otros relacionados con procedimientos de verificación de datos, comprobaciones limitadas, 

comprobaciones de valores e inspecciones tributarias hasta el 30 de abril, o, según sea el caso, la fecha 

de fin del estado de alarma. 

 

Fecha límite para presentar apelaciones contra las Resoluciones de la de la Consejería de 

Hacienda. 

 

Se establece el día 1 de mayo de 2020 como la fecha de inicio del plazo para interponer recursos o la 

fecha determinada por la regla general si la notificación del acto apelado ocurrió después del 30 de abril 

de 2020. 

 

Si la administración ha notificado un acto o resolución antes del 14 de marzo 2020 (fecha de entrada en 

vigor del Real Decreto que declara el estado de alarma), el plazo de recurso o reclamación, el plazo de 

interposición será de 1 mes que se iniciará de nuevo el día 1 de mayo de 2020 o bien el día siguiente a 

que finalicen las eventuales prórrogas que se puedan dar del estado de alarma en caso de que ese fin 

sea posterior al 1 de mayo.   

 

Plazos en el procedimiento económico-administrativo. 

 

El plazo para interponer una reclamación económico-administrativa contra resoluciones referidas a actos 

tributarios no firmes en la fecha de la declaración del estado de alarma o resueltos o notificado dentro de 

dicho plazo, será de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización de dicho estado de alarma.  

 

Los plazos para llevar a cabo los procedimientos ante el Tribunal Económico y Administrativo de la Ciudad 

de Vigo, tanto en el caso de los ya iniciados y no expirados en la fecha en que se declara el estado de 

alarma, como los que se notifiquen durante la vigencia de estos, se reanudarán no solo en su parte 

pendiente, sino en su propia integridad, dentro de los diez días posteriores a la finalización del estado de 

alarma. 

 
15. Gijón 

 
Suspensión de los vencimientos de los periodos de pago en todas sus modalidades16. 

 

Se han suspendido todos los plazos de pago de tributos, tasas e ingresos de derecho público o privado.  

 

La Agencia Tributaria está tramitando una normativa legal con la ampliación de los plazos para realizar 

trámites. 

 

Suspensión de plazos administrativos17 

 

                                                      
16 https://hacienda.gijon.es/noticias/show/43999-suspension-de-plazos-de-pago-de-tributos-tasas-e-ingresos-de-derecho-publico-

o-privado 

 
17 https://acerca.gijon.es/sta/ 

https://hacienda.gijon.es/noticias/show/43999-suspension-de-plazos-de-pago-de-tributos-tasas-e-ingresos-de-derecho-publico-o-privado
https://hacienda.gijon.es/noticias/show/43999-suspension-de-plazos-de-pago-de-tributos-tasas-e-ingresos-de-derecho-publico-o-privado
https://acerca.gijon.es/sta/
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Al contar los plazos para presentar documentación, interponer recursos, realizar pagos, o cualquier otro 

trámite, no se tendrán en cuenta los días que transcurran desde el día 14 de marzo, hasta que finalice el 

estado de alarma. 

 

 
16. Hospitalet de Llobregat 

 
El 24 de marzo de 2020 se aprueban unas medidas extraordinarias en el pago de tributos con el objetivo 

de contrarrestar los efectos económicos del coronavirus en la población y en la actividad económica, por 

lo que modifica el calendario del contribuyente para 2020.18.  

El ayuntamiento aplaza el cobro de ciertos impuestos y tasas municipales y la suspensión de las cuotas 

de servicios públicos tales como las guarderías y los polideportivos municipales. 

 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles  

Para los contribuyentes que tengan los recibos domiciliados en ocho fracciones, se suprime el cargo que 

se había de pasar el próximo 30 de abril. Este importe se repartirá proporcionalmente entre las siete 

fracciones que se pasarán hasta final de año. El periodo de pago voluntario por los contribuyentes que 

no lo tengan domiciliado se alarga un mes. 

 

En cuanto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), el impuesto de circulación, y 

los vados 

En el caso de los recibos domiciliados, se pasarán el 4 de mayo en vez del 1 de abril. En el caso de los 

no domiciliados, se extiende la fecha de fin del período de pago voluntario hasta el 3 de junio. 

 

Tasas de terrazas, veladores de bares y restaurantes y las que se aplican en los mercados 

ambulantes 

En cuanto a las tasas que corresponden a actividades o servicios que no se puedan desarrollar durante 

este tiempo, como estas, se reducirá de las cuotas la parte correspondiente al tiempo durante el cual la 

actividad o el servicio han sido suspendidos y / o cerrados.  

También se aplicará la reducción proporcional en las tasas que corresponden a la prestación de servicios 

de recepción obligatoria que sea imposible recibir. 

 

Se alargan los plazos de las liquidaciones de cualquier ingreso público 

En cuanto a los plazos de pago en voluntaria de las liquidaciones que, en fecha 18 de marzo, se 

encontraban en periodo de cobro, se amplían hasta el 30 de abril.  

En cuanto a las que se hayan iniciado con posterioridad al 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo, 

a menos que el otorgado por la norma general sea mayor, caso en el que este será el aplicable. 

 

Aplazamiento de los plazos de los procedimientos ejecutivos 

                                                      
18 http://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?1hecnGfSwncaur5gqr9pTQgO3Z7n4hTpmmtNBrhDOyat2vvBiYQ7HCuL36AzSXAkC 

http://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?1hecnGfSwncaur5gqr9pTQgO3Z7n4hTpmmtNBrhDOyat2vvBiYQ7HCuL36AzSXAkC
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En cuanto a las provisiones de apremio, las que, en fecha 18 de marzo, se encontraban en periodo de 

cobro, se amplían hasta el 30 de abril, y las iniciadas después del 18 de marzo, se amplían hasta el 20 

de mayo, a menos que el otorgado por la norma general sea mayor, caso en el que este será el aplicable. 

Para el resto de procedimientos no se dictarán providencias de apremio, diligencias de embargo ni otras 

actuaciones del procedimiento ejecutivo durante la vigencia del estado de alarma. 

 

Aplazamientos y fraccionamientos.  

Los otorgados antes del 18 de marzo y con fecha de vencimiento entre el 18 de marzo y el 30 de abril, el 

vencimiento se producirá el 30 de abril. En el caso de los otorgados después del 18 de marzo, el 

vencimiento se producirá el 20 de mayo, a menos que el otorgado por la norma general sea mayor, en 

cuyo caso éste será el aplicable. 

 
17. Vitoria 

 
Ampliación del plazo de pago de impuestos y tasas municipales19 

 

Se amplía el plazo para el pago del IBI, IVTM, la tasa de basuras, las tasas de veladores, vertidos 

industriales, conservación de cementerios, entrada de vehículos (vados) – primer semestre y concesiones 

(pago semestral).  

 

El Ayuntamiento de Vitoria ha elaborado un nuevo calendario del contribuyente en el que se recoge toda 

la información sobre el periodo de pago de los impuestos y tasas municipales: 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: del 13 de marzo al 15 de septiembre 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: del 15 de mayo al 15 de septiembre 

- Tasa de basuras: del 15 de mayo al 15 de septiembre 

- Impuesto sobre Actividades Económicas: del 3 de septiembre al 3 de noviembre 

- Cajeros automáticos: del 9 de septiembre al 9 de noviembre 

- Vados: Semestre 1: Del 15 de mayo 15 de julio. Semestre 2: Del 25 septiembre al 25 de 

noviembre 

- Aprovechamientos especiales (Ocupación suelo, subsuelo, y utilización de terrenos): del 27 de 

mayo al 27 de julio 

- Vertidos Industriales: del 15 de mayo al 15 de julio 

 
18. La Coruña 

 
Ampliación pago20 

                                                      
19 https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u20aca20e_1707ffa2acf__7ec0&slider 

https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u25e08f9d_14a56aaea69__7fa3 
20https://www.coruna.gal/descarga/1453723533250/26032020%20INSTRUCCIO%CC%81N%20MEDIDAS%20FISCAIS.pdf 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u20aca20e_1707ffa2acf__7ec0&slider
https://www.coruna.gal/descarga/1453723533250/26032020%20INSTRUCCIO%CC%81N%20MEDIDAS%20FISCAIS.pdf
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El plazo voluntario para presentar y realizar autoliquidaciones del Impuesto sobre incremento de valor de 

terrenos de naturaleza urbana, correspondientes al día siguiente a la declaración del estado de alarma 

se extenderá durante el mes siguiente al cese de la alarma, o, según sea el caso, las extensiones de 

dicho estado. 

 

Para los actos notificados y no vencidos, establece una extensión desde la fecha límite hasta el 30 de 

abril de 2020. Y para los actos notificados después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, el plazo 

se prorroga hasta el 20 de mayo de 2020, a menos que el otorgado en el acto de notificación sea mayor, 

en cuyo caso resultará de aplicación. Los plazos afectados, tanto en un caso como en otro, serían: 

 

1. Los de los pagos en período voluntario de pago y en período ejecutivo. 

2. Los de aplazamientos y fraccionamientos. 

3. Los de los actos sujetos a plazo relacionado con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes. 

4. Los actos por los cuales se realiza una solicitud, los de la diligencia de embargo y cualquier otro acto 

de trámite que tenga lugar dentro de un procedimiento de aplicación de impuestos, recaudación o 

inspección. 

5. Plazos para presentar alegaciones en el trámite de audiencia. 

6. Los plazos para comenzar el procedimiento para solicitar una devolución de ingresos indebidos, 

rectificación de errores materiales o procedimiento de revocación 

 

Asimismo el gobierno local ha decidido restablecer un nuevo calendario de pago de impuestos con el que 

la recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) será del 2 de marzo al 30 de 

junio; y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del 5 de mayo al 13 de octubre.  

 

En cuanto al impuesto de actividades económicas (IAE), tasas de recolección de basura, actividades 

comerciales e industriales, vados, cementerios y distribuidores, el período para realizar el pago se 

mantiene desde el 14 de septiembre hasta el 4 de diciembre. 

 

Además, se retrasa el cargo de domiciliación bancaria, que en el caso del ITVM no se realizará hasta el 

2 de junio, y en el IBI, hasta el 6 de julio. En el Impuesto sobre actividades económicas, tasas de 

recolección de basura, actividades comerciales e industriales, vados, cementerios y equipos de 

distribución, los cargos no se aprobarán hasta el 5 de noviembre. 

 

El vencimiento de los aplazamientos o cuotas otorgados por el Ayuntamiento cuyos cargos domiciliados 

debían realizarse dentro de los plazos de la suspensión establecida por el Real Decreto-ley 8/2020, serán 

prorrogados del siguiente modo: 

 

 • Vencimiento del 6 de abril de 2020: el cargo en cuenta se practicará el 30 de abril de 2020. 

 • Vencimiento del 5 de mayo de 2020: el cargo en cuenta se practicará el 20 de mayo de 2020. 

 

No se exigirán las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público durante 

el período de estado de alarma o según sea el caso de las extensiones que se aprueben. Y en relación 

con las devoluciones que pueden solicitarse con respecto a las tasas antes mencionadas, durante el 

período de estado de alarma o, si corresponde, de las extensiones aprobadas, se prorratearan teniendo 

en cuenta los días que no se realizó la utilización privativa o uso especial del dominio público. 

 

19. Elche 

                                                      
https://www.coruna.gal/web/es/detalle/o-concello-anuncia-un-novo-calendario-fiscal-coa-ampliacion-de-prazos-para-o-pago-de-
impostos-e/suceso/1453723519077?argIdioma=es 

https://www.coruna.gal/web/es/detalle/o-concello-anuncia-un-novo-calendario-fiscal-coa-ampliacion-de-prazos-para-o-pago-de-impostos-e/suceso/1453723519077?argIdioma=es
https://www.coruna.gal/web/es/detalle/o-concello-anuncia-un-novo-calendario-fiscal-coa-ampliacion-de-prazos-para-o-pago-de-impostos-e/suceso/1453723519077?argIdioma=es
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Tasa de Mesas y Sillas, de Mercadillo21 

 
La Junta Local de Gobierno ha decidido ampliar el periodo de pago de las tasas y de los distintos tributos 

municipales 15 días más allá del plazo de vigencia del estado de alarma. Destacando sobre todo la tasa 

de Mesas y Sillas y la Tasa de Mercadillo, las cuales no serán cobradas en los periodos en los que no 

sea posible la ocupación de la vía pública debido al cierre forzoso por el Estado de Alarma de los 

establecimientos que pagan dicha tasa. 

 

Demás tributos e ingresos de derecho público22 

 

El Ayuntamiento ha decretado la modificación del plazo del pago en periodo voluntario de tributos y 

restantes ingresos de derecho público, cuyo vencimiento está establecido dentro del plazo de vigencia 

del estado de alarma, a fin de que dicho plazo concluya 15 días después de la finalización de la vigencia 

de dicho estado, y de sus prórrogas. 

 

Esta información debe ser complementada con la que da el organismo de gestión tributaria de la 

diputación de alicante (SUMA) que tiene delegadas las competencias en esta materia por parte del 

ayuntamiento de Elche.23  

 

• Suma Gestión Tributaria ha suspendido el plazo de pago voluntario de los tributos. Por ello, el periodo 

de recaudación voluntaria de SUMA, que arrancó el pasado 5 de marzo y que estaba previsto que 

finalizara el próximo 5 de junio, ha quedado suspendido. 

 

El siguiente cuadro24 contiene información más específica:  

 

 
 

 

 

                                                      
21 http://www.elche.es/2020/03/ayuntamiento-no-cobrara-la-tasa-mesas-sillas-mercadillos-los-dias-dure-estado-alarma/ 
22 http://www.elche.es/2020/03/ayuntamiento-no-cobrara-la-tasa-mesas-sillas-mercadillos-los-dias-dure-estado-alarma/ 
23 https://teinteresa.suma.es/noticias/suma-suspende-el-plazo-de-pago-voluntario-de-tributos-tras-el-decreto-de-alarma-por-la-

crisis-del-coronavirus/ 
24 https://www.suma.es/aviso-importante 

http://www.elche.es/2020/03/ayuntamiento-no-cobrara-la-tasa-mesas-sillas-mercadillos-los-dias-dure-estado-alarma/
http://www.elche.es/2020/03/ayuntamiento-no-cobrara-la-tasa-mesas-sillas-mercadillos-los-dias-dure-estado-alarma/
https://teinteresa.suma.es/noticias/suma-suspende-el-plazo-de-pago-voluntario-de-tributos-tras-el-decreto-de-alarma-por-la-crisis-del-coronavirus/
https://teinteresa.suma.es/noticias/suma-suspende-el-plazo-de-pago-voluntario-de-tributos-tras-el-decreto-de-alarma-por-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.suma.es/aviso-importante
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• SUMA ha ampliado hasta el 5 de junio la campaña de cobro sin recargo del impuesto de vehículos y 

las tasas de vados y basuras hasta la pérdida de vigencia del estado de alarma. 
 
 

20. Granada 
 
A nivel local, el ayuntamiento de Granada sólo tiene una circular de suspensión de plazos administrativos, 

cuyo contenido es el siguiente25:  

 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos, en 

consecuencia, los plazos para la presentación de solicitudes y recursos de cualquier tipo se encuentran 

suspendidos y se reanudarán en el momento en que finalice el estado de alarma. 

 

Las suspensión afecta a los procedimientos incoados por el Ayuntamiento de Granada y a las entidades 

de derecho público o privadas vinculadas o dependientes de aquél, entre éstas y sin carácter limitativo: 

Agencia Municipal Tributaria, Agencia Albaicín, Fundación Granada Educa y la sociedad local Granada 

Eventos Globales. 

 

Hay que tener en cuenta que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos 

a que se hace referencia no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni 

afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

En todo caso, deberá estarse a lo dispuesto sobre suspensión de plazos en el ámbito tributario en el art. 

33 Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19. 

 

La suspensión es aplicable desde el 14 de marzo de 2020 y se extiende a lo largo de toda la vigencia 

del estado de alarma y de su posible prórroga.  

 
21. Tarrasa 

 
Dada la situación del coronavirus, se han aplicado una serie de medidas fiscales para paliar la situación 

provocada por el COVID-1926: 

Modificación del calendario de pagos de tributos locales: 

1. Respecto al IBI se prolonga la fecha de finalización de su periodo de pago hasta el día 1 de junio de 

2020 y se modifican las fechas de domiciliación del segundo plazo y sucesivos, de la forma siguiente: 

2ºplazo – 01/06/2020 

3ºplazo – 01/07/2020 

4ºplazo – 01/10/2020 

5ºplazo – 02/11/2020 

                                                      
25https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/fbe337c52bc1bcfcc1257b19002e2350/84e63c81fb0bc704c1258531004ad2e2!Ope

nDocument 
26 https://www.terrassa.cat/es/impostos-coronavirus    

https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/fbe337c52bc1bcfcc1257b19002e2350/84e63c81fb0bc704c1258531004ad2e2!OpenDocument
https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/fbe337c52bc1bcfcc1257b19002e2350/84e63c81fb0bc704c1258531004ad2e2!OpenDocument
https://www.terrassa.cat/es/impostos-coronavirus
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6ºplazo – 01/12/2020 

2. Se prolonga el periodo de pago de los padrones de la tasa sobre los huertos municipales, y el 

primer plazo de la tasa sobre los servicios prestados en los mercados municipales, hasta el día 

1 de junio de 2020. 

3. Establecer, para los nuevos padrones que se generen a partir de la declaración del estado de 

alarma, los siguientes periodos de pago: 

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Del 1 de junio al 31 de julio 

• Impuesto sobre Actividades Económicas: Del 1 de junio al 31 de julio 

• Tasa sobre la gestión de residuos municipales: Del 15 de septiembre al 16 de noviembre 

• Tasa por Vados: Del 1 de octubre al 30 de noviembre 

• Tasa Mercados Municipales: 

1º. Trimestre: Del 2 de marzo al 1 de junio 

2º. Trimestre: Del 1 de junio al 31 de julio 

3º. Trimestre: Del 1 de septiembre al 2 de noviembre 

4º. Trimestre: Del 1 de diciembre al 1 de febrero 

• Tasa Mercadal: 

1º. Semestre: Del 1 de junio al 31 de julio 

2º. Semestre: Del 1 de octubre al 30 de noviembre 

• Tasa de mantenimiento y conservación del Cementerio: Del 1 de junio al 31 de julio 

• Tasa Servicio Tenencia Animales de Compañía: Del 1 de octubre al 30 de noviembre 

• Tasa sobre mesas y sillas de terrazas:  Del 15 de septiembre al 16 de noviembre 

Fijar como fechas de pago en el caso de domiciliación de estos tributos las siguientes: 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

1º. plazo 1 de julio 

2º. plazo 2 de diciembre 

• Impuesto sobre Actividades Económicas 

1º. plazo 1 de julio 

2º. plazo 1 de octubre 
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3º. plazo 2 de noviembre 

4º. plazo 28 de diciembre 

• Tasa sobre la gestión de residuos municipales 

1º. plazo 2 de noviembre 

2º. plazo 28 de diciembre 

• Tasa por Vados 

1º. plazo 2 de noviembre 

2º. plazo 28 de diciembre 

• Tasa Mercados Municipales 

1º. Trimestre: 1 de junio 

2º. Trimestre: 1 de julio 

3º. Trimestre: 1 de octubre 

4º. Trimestre: 28 de diciembre 

• Tasa Mercadal 

1º. Semestre: 1 de julio 

2º. Semestre: 2 de noviembre 

• Tasa de mantenimiento y conservación del Cementerio: 1 de julio 

• Tasa Servicios Animales de Compañía: 2 de noviembre 

• Tasa sobre mesas y sillas de terrazas: 

1º. plazo 1 de octubre 

2º. plazo 2 de diciembre 

4. Establecer las siguientes fechas de domiciliación para los cargos en un solo plazo, en 

relación con los padrones anteriores: 

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 1 de julio 

• Impuesto sobre Actividades Económicas: 1 de julio 

• Tasa sobre la gestión de residuos municipales: 2 de noviembre 

• Tasa por vados: 2 de noviembre 
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Prórroga de los aplazamientos y fraccionamientos de pago 

 

Se prorrogan los aplazamientos y fraccionamientos de pago en curso, dejando en suspenso los plazos 

que corresponderían a abril y mayo, liquidando los pagos de dichos plazos a partir del 5 de junio.  

 

Prórroga de los plazos de pago de tributos y resto de ingresos 

 

Se prorroga el período pago voluntario de todos los tributos y otros ingresos que tengan fecha de 

vencimiento entre el día 16 de marzo y 31 de mayo, y fijarlos en todos los casos como fecha de 

finalización el 1 de junio.  

 

 

Se suspenden los plazos de tramitación administrativa de todos los pagos e ingresos municipales, 

lo que incluye la tramitación de los expedientes de multas de tráfico, plazos de pago de autoliquidaciones 

de plusvalía y otros impuestos y tasas, entre otros. 

 

Para los propietarios de locales comerciales en Terrassa 

Se aplicará una reducción proporcional de la cuota del IBI en función del tiempo que apliquen una 

moratoria en el cobro de los alquileres de estos locales comerciales. 

Para todas las medidas enumeradas, en caso de que el estado de alarma se alargue más allá de estas 

fechas, el calendario aprobado será revisado. 

 
22. Badalona 

 
En el Boletín Oficial de la provincia de 26/03/2020, se establece que Badalona modifica el decreto de 

04/12/2019 del calendario fiscal de 2020, en relación a los siguientes tributos, cuyas fechas de cobro 

serán las siguientes:  

 
 

 
23. Oviedo 

 
El Ayuntamiento de Oviedo ha dejado en suspenso todos los trámites y plazos que afecta a 

procedimientos recaudatorios, cuya resolución sea contraria a los intereses de los sujetos tributarios 

reclamantes o destinatarios. Esto afecta de forma directa a los expedientes de reclamación de deudas, 
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denegación de solicitudes, apremios, procedimientos en ejecutiva, o cualesquiera otros de naturaleza 

análoga. No se ha suspendido la tramitación cuando las resoluciones sean favorables a los reclamantes 

o afectados, con el objetivo de agilizar la materialización de los efectos económicos positivos para 

vecinos, autónomos y empresas en las circunstancias de restricciones de liquidez que muchos ovetenses 

y empresas están sufriendo27. 

En materia de Gestión Tributaria y Recaudación28, y con el fin de contribuir a paliar el impacto económico 

que la declaración del Estado de Alarma está provocando en autónomos y pequeñas y medianas 

empresas del municipio de Oviedo, el Ayuntamiento ha interrumpido la liquidación de aquellas tasas o 

precios públicos cuyo hecho imponible no pueda materializarse como consecuencia de la mencionada 

situación. 

En aquellos casos en que ya se hubiera realizado la liquidación, ésta podrá ser objeto de revisión, 

incluyendo, si se hubiera satisfecho el pago, la devolución de los importes que se determinen. 

Principales medidas acordadas: 

• No se cobran las tasas de la ORA. 

• Se suspende la liquidación de las tasas de ocupación de vía por las terrazas hosteleras, así como los 

puestos de venta ambulante de El Fontán,  

• Se han suspendido las liquidaciones por la recogida de basuras, el suministro de agua y el 

saneamiento y alcantarillado, para los sectores que han suspendido su actividad 

Todas las anteriores con efectos con efectos retroactivos al pasado día 14 de marzo, incluyendo la 

devolución correspondiente al tiempo que dure la situación de alarma, para aquellos casos en los que se 

haya realizado pago anticipado. 

• Se suspende el cobro de precios públicos por prestaciones municipales interrumpidas. 

Asimismo, se ampliarán los plazos para el ingreso de las liquidaciones tributarias y otros ingresos de 

derecho público previstos, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo29. 

 

Suspensión de plazos administrativos30 

 

La disposición adicional 3ª del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma 

(modificada por el RD 465/2020,17 de marzo) establece la suspensión de vencimientos y plazos de los 

procedimientos administrativos, la cual supone la prórroga de aquellos plazos que tuvieran un próximo 

vencimiento.  

Por el otro lado se advierte que la suspensión no es aplicable a los plazos tributarios, no afectando, a los 

plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.  

                                                      
27 https://www.oviedo.es/-/el-ayuntamiento-paraliza-los-procedimientos-de-recaudacion-tributaria-que-afectan-a-los-sectores-y-
colectivos-directamente-afectados-por-la-crisis-del 
28 https://www.oviedo.es/-/el-ayuntamiento-paraliza-los-procedimientos-de-recaudacion-tributaria-que-afectan-a-los-sectores-y-
colectivos-directamente-afectados-por-la-crisis-del 

 
29 https://www.oviedo.es/recaudacion 
30 https://www.oviedo.es/avisos/covid-19/plazos 

https://www.oviedo.es/-/el-ayuntamiento-paraliza-los-procedimientos-de-recaudacion-tributaria-que-afectan-a-los-sectores-y-colectivos-directamente-afectados-por-la-crisis-del
https://www.oviedo.es/-/el-ayuntamiento-paraliza-los-procedimientos-de-recaudacion-tributaria-que-afectan-a-los-sectores-y-colectivos-directamente-afectados-por-la-crisis-del
https://www.oviedo.es/-/el-ayuntamiento-paraliza-los-procedimientos-de-recaudacion-tributaria-que-afectan-a-los-sectores-y-colectivos-directamente-afectados-por-la-crisis-del
https://www.oviedo.es/-/el-ayuntamiento-paraliza-los-procedimientos-de-recaudacion-tributaria-que-afectan-a-los-sectores-y-colectivos-directamente-afectados-por-la-crisis-del
https://www.oviedo.es/recaudacion
https://www.oviedo.es/avisos/covid-19/plazos
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Bonificación en IBI para titulares de familia numerosa31 

 

Se suspende el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de bonificación en el IBI para 

los titulares de familia numerosa, el cual finalizaba el día 1 de abril de 2020 para que el plazo de disfrute 

de la bonificación comenzase en el ejercicio del IBI de 2020. El cómputo del plazo, por el tiempo que 

restaba para su finalización (19 días), se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 

463/2020, o, en su caso, las prórrogas de este. 

Bonificación por pago anticipado del IBI32 

 

Desde el día 14 de marzo de 2020 se entiende suspendido el plazo máximo para la presentación de 

las solicitudes de opción por el sistema especial de pago del IBI, que finalizaba el día 1 de abril de 

2020 para que la opción surtiese efectos en el ejercicio del IBI de 2020. El cómputo del plazo, por el 

tiempo que restaba para su finalización (19 días), se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 

Real Decreto 463/2020, o, en su caso, las prórrogas de este. Esta solicitud es necesaria para acceder a 

un sistema especial de pago del IBI que supone el anticipo del 60% del importe total, aplicando en este 

segundo pago una bonificación del 3% del importe del pago anticipado (el 1,8% del total de la deuda 

tributaria), con un límite de 40 euros de bonificación en cada liquidación. 

Estas medidas resultarán de aplicación durante la vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de la posible 

prórroga de este, en cuyo caso procederían nuevos plazos. 

 

24. Cartagena 
 
El OAGRC (Organismo de gestión tributaria de Cartagena), ha comunicado con fecha 20 de marzo de 

2020 las siguientes medidas con la finalidad de dar protección a los más desfavorecidos que se ven 

imposibilitados para el cumplimiento de sus deberes fiscales y con la finalidad de minimizar el impacto 

económico de las medidas de confinamiento motivado por la pandemia por coronavirus de COVID-1933:  

1) Aplazar el pago del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica a los sujetos pasivos que 

sean personas físicas hasta el día de finalización del estado de alarma y 15 días más a contar 

desde el siguiente al de la terminación de dicho estado.  

2) Declarar inhábiles los días comprendidos en el estado de alarma a los efectos del cálculo de la 

cuota de las Tasas a abonar por “mesas y sillas“; ”Mercadillos”; “Kioscos” (de apertura no 

autorizada); “Escuelas Infantiles”; ”Puestos y Barracas” que serán prorrateados del importe anual 

y deducidos de la cuota. 

 

                                                      
31https://sede.oviedo.es/tramites/tributos-y-economia/bonificacion-en-ibi-para-titulares-de-familia-numerosa?inheritRedirect=true 
 
32 https://sede.oviedo.es/tramites/tributos-y-economia/bonificacion-por-pago-anticipado-del-ibi?inheritRedirect=true 

 
33 https://www.oagrc.es/actualidad/noticias/90-noticias/179-bando-sobre-aplazamiento-del-impuesto-de-vehiculos-y-otras-medidas 
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