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Dietario de medidas de índole tributario

La denominada crisis del coronavirus ha llevado a dar pasos impensables hasta hace tan solo unos pocos
días como es la propia declaración del estado de alarma. Esta es una medida excepcional regulada en el
artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción
y sitio, en el ejercicio de las facultades que le atribuye, a su vez, el artículo 116.2 de la Constitución.
La declaración del estado de alarma permite al Gobierno limitar movimientos de personas, impedir que
permanezcan en las calles, tomar el control de industrias, racionar el consumo o asegurar el
aprovisionamiento.
Desde la declaración del referido estado de alarma, los diferentes gobiernos, central y autonómicos, en
uso de sus facultades, han dictado toda una serie de normas tendentes a regular el actual contexto en el
que se encuentra nuestro país.
El objetivo del presente dosier no es otro que ordenar aquella normativa que tiene ESPECIAL INCIDENCIA
EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO, y expuesta en función de su ámbito de aplicación dado que es conocida la
convivencia de diversos regímenes fiscales en nuestro territorio (por resumir, el ámbito de la AEAT, de la
Comunidad Foral de Navarra y, por último, el País Vasco).
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I. HACIENDA FORAL DE NAVARRA
El Gobierno de Navarra anuncia que amplía los plazos
de procedimientos y trámites tributarios

14 de marzo 2020
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16 de marzo 2020
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La Hacienda Foral de Navarra comunica que cierra temporalmente su red
de oficinas territoriales para la atención presencial a los contribuyentes,
siendo esta medida una consecuencia del estado de alarma recientemente
declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.



Además, el Gobierno de Navarra anuncia que está tramitando la
aprobación urgente de una norma legal tributaria de ampliación de los
plazos de los procedimientos y trámites tributarios.

 Desde el Ejecutivo Foral se envía un mensaje de tranquilidad en caso de que
se tenga algún trámite tributario pendiente y han manifestado que la
Hacienda Foral es “consciente de la situación actual” y “no considerará
incumplido el plazo en tanto se apruebe el cambio normativo”.

Órdenes Forales que aprueban los modelos del Impuesto
sobre Sociedades y del IRNR de E.P.
 Se publica la Orden Foral 31/2020 por la que se aprueba el modelo S90 de
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes,
para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones y y Hacienda,
 Igualmente, se publica, la Orden Foral 32/2020 por la que se aprueba el
modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los
grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los
periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2019, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
 Los plazos para presentar los respectivos modelos son los habituales:
o Los modelos S90 y 220 en el plazo comprendido entre el día 1 del
quinto mes y el día 25 del séptimo mes siguientes a la conclusión
del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra
como si aplican normativa distinta a la navarra.
 Por lo tanto, hoy por hoy, no se prevé cambio en la campaña del IS.
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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)

19 de marzo 2020

En el Decreto-Ley Foral 1/2020 (Decreto, en adelante) se adoptan medidas en materia
tributaria para limitar, suspender o aplazar obligaciones tributarias, con la finalidad de
prevenir un impacto negativo sobre los contribuyentes.
i.

Entrada en vigor del R. D-Ley:



La fecha de entrada en vigor del Decreto es el 19 de marzo de 2020.
ii.
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Medidas relativas a la suspensión de plazos


El tiempo transcurrido desde la fecha de entrada en vigor del Decreto (19
de marzo de 2020) del presente Decreto-ley Foral hasta el 30 de abril de
2020 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.



Asimismo, tampoco computará dicho periodo de tiempo hasta el 30 de abril
de 2020 a efectos de prescripción y caducidad.

iii.

Aplazamiento de pago de deudas tributarias.


Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa
tributaria, que no hayan concluido a la entrada en vigor del Decreto, se
ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.



El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones y declaraciones informativas correspondientes a los
meses de febrero y marzo, así como al primer trimestre de 2020, finalizará
el 30 de abril de 2020. Esta medida cabe entender que resulta aplicable
tanto en el ámbito de retenciones y pagos fraccionados en concepto de
IRPF como en el ámbito de las declaraciones-liquidaciones de IVA de tales
periodos. Asimismo, tal medida es extensible al modelo 349 y al modelo
720 (declaración de bienes y derechos en el extranjero).



Además, los plazos de pago de la deuda tributaria correspondientes a
notificaciones realizadas a partir de la entrada en vigor este Decreto-ley
Foral se ampliarán hasta el 30 de mayo 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
mes de marzo de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en
consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes.
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Estas suspensiones y aplazamientos serán de aplicación a los procedimientos cuya
tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto.
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A diferencia de otras medidas tomadas por la D.F de Álava o la D.F. de Gipuzkoa,
donde se ha modificado el plazo de la campaña del IRPF, el Gobierno de Navarra
no ha aprobado ninguna modificación al respecto. En todo caso, tal y como se prevé
en el Decreto, se habilita a la persona titular del Departamento competente en
materia tributaria para modificar, mediante Orden Foral, los plazos de presentación
e ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones y declaraciones
informativas. Por tanto, si el Gobierno de Navarra introduce alguna medida en este
sentido, les informaremos debidamente, así como de cualquier otra modificación
que se pueda producir en el ámbito de la Comunidad Foral Navarra (está previsto
que en próximas sesiones de Gobierno se acuerden más medidas tributarias
complementarias).

iv.

Otras medidas no tributarias



La creación de un Fondo para paliar gastos asociados al COVID-19 de hasta 100
millones de euros, que, en su caso, podrá ser ampliable, que se aplicará en
función de las necesidades, para paliar los gastos de salud, educación, políticas
sociales, empleo, familias, empresas, Pymes, autónomos, conciliación laboral
y familiar, protección social y otros gastos ocasionados por el COVID 19.



La elevación de los importes máximos de avales o garantías análogas y
préstamos que las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y las
sociedades públicas puedan otorgar, previa autorización del Gobierno de
Navarra y a propuesta de la persona titular del Departamento de Economía y
Hacienda.



Dado el previsible incremento de la demanda de este tipo de figuras, se fija en:
o 40.000.000 € el importe máximo a conceder por dichas entidades en
cuanto a avales o garantías análogas (se eleva 10.000.000 € el anterior
umbral y queda fijado el riesgo vivo máximo en 107.000.000 €).
o 30.000.000 € el importe máximo a conceder por dichas entidades en
cuanto a préstamos (se incrementa 15.000.000 € el anterior umbral y
queda establecido el riesgo vivo máximo en 149.000.000 €).
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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)

26 de marzo 2020

Además de las medidas contenidas en el Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo,
en virtud del presente Decreto-Ley Foral 2/2020 (el Decreto, en adelante) se
establecen nuevas medidas que atañen a diversos ámbitos de la realidad de la CF de
Navarra y que se ha considerado conveniente aprobar dadas las circunstancias de
extraordinaria y urgente necesidad que estamos viviendo a día de hoy. En los
siguientes puntos desarrollamos aquellas medidas de interés que, respecto del
ámbito tributario, se contienen en el Decreto y redundan en un favorecimiento de la
liquidez, tanto de autónomos como empresas.
i.

Ampliación de determinados plazos en el ámbito tributario
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Para todos los sujetos pasivos obligados a la presentación e ingreso de
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del IVA y 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, se establecen las
siguientes medidas:
o Respecto de los obligados a la presentación e ingreso con carácter
trimestral: el plazo correspondiente a las declaraciones del primer
trimestre de 2020 quedan prorrogadas hasta el próximo 1 de junio de 2020
(Mod. F-69, 715, 716, 759, 773, 774…) .
o Respecto de los obligados a la presentación e ingreso con carácter mensual
(Alta en REDEME, volumen de operaciones superior a 6.010.121,42 €):

el plazo correspondiente a las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, se amplía hasta
el 30 de abril.
 el plazo correspondiente a las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo queda inalterado
(30 de abril).
 Para todos los sujetos pasivos obligados a la presentación de declaraciones
informativas cuyo plazo de presentación finalizase en los meses de marzo o
abril, el plazo se amplía hasta el 30 de abril (por ejemplo, el modelo 349 o
modelo 720).


 En general, 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.
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Además, 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.



Respecto de los Sujetos contribuyentes de IRPF:
o Pagos fraccionados: Los contribuyentes sometidos a este impuesto y que
desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e
ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo
trimestre de 2020.
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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. Hasta la publicación del presente Decreto, la renuncia
tácita se entendía producida mediante la presentación en plazo de la
declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural en
que deba surtir efectos aplicando el régimen general a la liquidación del IVA.



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. En
condiciones normales el plazo para la renuncia está establecido entre el mes de
diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto y el 31 de
marzo del año por lo que, esta última fecha, se amplía hasta el citado 1 de junio
de 2020.



Por el contrario, el Decreto no contiene ninguna mención a la suspensión o
prórroga de plazo alguno relacionado con el sistema de Suministro Inmediato
de Información (SII)

ii.

Aplazamiento excepcional de deudas tributarias


El Decreto prevé el aplazamiento de determinadas deudas tributarias generadas
por personas, físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica que
realicen actividades económicas y que cumplan los siguientes requisitos:
o Que su volumen de operaciones no haya superado, en el 2019,
6.010.121,24 euros,
o Que la deuda a aplazar provenga de 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,
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Cumplidos estos parámetros, las deudas podrán ser aplazadas, en las siguientes
condiciones ventajosas:
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o No tiene que realizarse pago a cuenta inicial alguno,
o No existe obligación de prestar garantía,
o No se devengarán intereses de demora,
o Eso sí, el solicitante debe quedar al corriente en sus obligaciones
tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá
mantener durante toda la vigencia del mismo.
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Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas
tributarias de las personas, físicas o jurídicas, 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 en virtud de lo dispuesto en el
Decreto y anteriormente destacado.



Se prevé que este aplazamiento excepcional sea de aplicación, incluso, a la
deuda tributaria procedecente de la retención de rendimientos de trabajo y las
derivadas de las tasas que recaigan sobre rifas, tómbolas, apuestas,
combinaciones aleatorias y juegos de suerte, envite o azar para las que,
aplazamientos que, hasta el momento de la entrada en vigor del Decreto,
exigían aval bancario como garantía del mismo.



Período de carencia: El Decreto prevé, además, que el ingreso de las deudas
aplazadas ii. 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.



Desde un punto de vista práctico, estas medidas suponen que, por ejemplo, una
empresa que viniera cumpliendo con sus obligaciones trimestrales de IVA tenga
la posibilidad:
o De diferir el pago de la cantidad resultante de la liquidación, hasta el 1 de
junio.
o Además y, en su caso, solicitar el aplazamiento total o parcial de la referida
cuota hasta el 1 de septiembre (3 meses).
o A partir de esa fecha, poder ingresar la cuota resultante del IVA en cuatro
mensualidades de igual importe (septiembre, octubre, noviembre y
diciembre).
o Todo ello sin necesidad de aportar garantías ni devengo de intereses.
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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.

iii. Otras modificaciones


El Decreto prevé la exención de la cuota gradual de documentos notariales de
la modalidad de actos jurídicos documentados de las escrituras públicas de
formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos
hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, y 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.



Se aclara que el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el
30 de abril de 2020 no computará a efectos de presentar alegaciones, contestar
a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económicoadministrativas (aunque si el obligado tributario atendiera al requerimiento o
presentase sus alegaciones se considerará evacuado el trámite) y que durante
dicho periodo 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.
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INICIO DE LA CAMPAÑA DE IRPF 2019 Y DEVOLUCIONES

Hacienda Tributaria de Navarra ha comunicado que el próximo 6 de mayo de 2020
dará comienzo la campaña del IRPF del ejercicio 2019, si bien está pendiente de
aprobación y publicación la Orden Foral que fije la definitivamente el plazo definitivo
de duración de la campaña (en este momento se desconoce la fecha de finalización
de la campaña).
Desde tal fecha, estarán a disposición de los contribuyentes las propuestas de
declaración elaboradas por Hacienda Foral y se podrán presentar telemáticamente.
Asimismo, entrará en funcionamiento el servicio de atención telefónica para la
campaña, se podrán realizar otros trámites desde la web como la obtención del PIN,
la consulta de datos fiscales y la consulta de las declaraciones presentadas.
Asimismo, se ha comunicado que el 11 de mayo de 2020 comenzarán las devoluciones
a los contribuyentes.
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3 de abril 2020
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9 de abril 2020

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE DOCUMENTACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LOS IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES,
DONACIONES E ITP y AJD
En el BON del 3 de abril de 2020, se ha publicado la Orden Foral 45/2020, de 31 de
marzo, por la que se modifican la Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, referente a los
modelos 600 y 605 de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y
la Orden Foral 95/2019, de 1 de julio, referente a los modelos 660, 661 y 651 de
Sucesiones y Donaciones, aplicable a las declaraciones y autoliquidaciones que se
presenten a partir de esa fecha, cualquiera que fuese la de devengo del impuesto, con
objeto de habilitar que toda la documentación que haya de presentarse en relación
con las autoliquidaciones presentadas por vía telemática, se presente también por
esa vía, con independencia de que se trate de documentos públicos o privados.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

En el BON Extraordinario del 9 de abril de 2020, se ha publicado la Ley Foral 6/2020 y
la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por las que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Ambas entran en vigor el día de su publicación y mantendrá su vigencia hasta que una
norma con rango de ley foral determine la desaparición de las circunstancias
extraordinarias que motivan su aprobación, y aquellas medidas previstas en esta ley
foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
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En cuanto a la Ley Foral 6/2020, se ha ampliado de 100 a 130 millones de euros el
Fondo de contingencia habilitado para responder a la crisis socio-económicosanitaria. Con cargo a dicho Fondo, se habilita una partida inicial de 6 millones de
euros (ampliable) para la adquisición con carácter de urgencia de Equipos de
Protección Individual, material sanitario y pruebas de confirmación diagnóstica del
Covid-19, y también con cargo a dicho Fondo, se dispone otra partida de 20 millones
(ampliable) para establecer una ayuda directa a los autónomos que hayan visto
mermada su facturación mensual al menos en un 30% respecto a la media de los
últimos seis meses, desde el inicio del Estado de Alarma (declarado en el Real Decreto
463/2020). El subsidio regirá hasta que se posibilite legalmente el reinicio de la
actividad, su percepción estará condicionada a la presentación del pago de las cuotas
de marzo y abril, y su importe, hasta un tope de 650 euros mensuales, será similar al
importe de la cuota mensual a la Seguridad Social.
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Asimismo, se crea un Fondo Extraordinario de 25 millones de euros, ampliables
en función de las necesidades, exclusivo para las Entidades Locales, para paliar
los gastos fiscales, de salud, educación, políticas sociales, empleo, familias,
empresas, pymes, autónomos, conciliación laboral y familiar, protección social,
de personal extraordinario y otros gastos ocasionados por el COVID-19 que
tengan que soportar durante el año 2020.

En cuanto a la Ley Foral 7/2020, en su TÍTULO III contiene medidas extraordinarias
de carácter fiscal, que mantiene la ampliación hasta el 30 de abril y 1 de junio de
2020 de las medidas aprobadas en el Decreto Foral 1/2020 y Decreto Foral
2/2020, respectivamente, y se añaden las siguientes:

• Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
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En el caso de deudas tributarias cuya exacción se realice por las entidades locales
de Navarra mediante cobro periódico por recibo, el plazo se amplía hasta el 30
de abril de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo
caso este resultará de aplicación.
Además, 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 o por las entidades locales de Navarra, dictándose
las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.
Este periodo 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.
Tampoco computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a
requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económicoadministrativas. No obstante, si el obligado tributario atendiera al requerimiento
o presentase sus alegaciones se considerará evacuado el trámite.
Finalmente, el plazo previsto en el artículo 143.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, para que los
Ayuntamientos practiquen las liquidaciones conducentes a la determinación de
la deuda tributaria de la Contribución Territorial se amplía hasta el 30 de junio de
2020.

COVID-19

Incidencia en el ámbito tributario

ARPA Abogados Consultores

• Precios públicos y tasas municipales.
Las entidades locales procederán a la devolución proporcional del importe de los
precios públicos y tasas cuando, como consecuencia de la situación creada por el
COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para
combatirlo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la
utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, total
o parcialmente. En aquellos servicios o actividades en las que el contribuyente
haya satisfecho el importe íntegro de la tasa o precio público, la entidad local
procederá de oficio a la devolución del total o de la parte proporcional no
prestada o desarrollada. Si se trata de pago fraccionado por mensualidades o
trimestres, se podrá compensar, en su caso, el tiempo no disfrutado en la
siguiente liquidación que se gire cuando se reanuden los servicios y actividades.

DIETARIO
FISCAL
NAVARRA

En el caso de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local, si el contribuyente ha satisfecho el importe íntegro de la
misma, la entidad local procederá de oficio a la devolución del total o de la parte
proporcional afectada por las restricciones impuestas en el estado de alarma,
pudiéndose también compensar, en su caso, en el siguiente recibo. Y en el caso
de las no liquidadas, independientemente de su fecha de devengo, la cuota se
calculará reduciendo la parte correspondiente al periodo de alarma, debiéndose
proceder al correspondiente prorrateo.
Las devoluciones a que se refieren los apartados anteriores podrán también
realizarse, de oficio o a petición del interesado, mediante compensación de
deudas con la entidad local.


Disposición adicional segunda. –Modificación del Texto Refundido del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado
por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.
Como ya se adelantó en el Decreto Foral 2/2020, se modifica el número 26 del
artículo 35.I.B) del Texto Refundido del ITPAJD, que tendrá la siguiente redacción:
“26. Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real DecretoLey 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, y 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, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de
la modalidad de actos jurídicos documentados”.
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CERTIFICADOS DIGITALES
Se publica esta nota para informar sobre cómo proceder en caso de tener el
certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre próximo a caducar,
ya que, para poder renovarlo u obtener uno nuevo, es necesario que quien lo
solicite acuda personalmente a una Oficina de Registro – Hacienda Navarra – a
efectos de acreditar su identidad, y debido a la declaración del estado de alarma,
las oficinas de Hacienda Navarra se encuentran cerradas.
Respecto al certificado de personas físicas, se ha procedido a eliminar la
restricción que requería la personación física cada 5 años para poder renovar su
certificado. Así, todos aquellos certificados caducados a partir del 14/03/2020 o
a los que les queden menos de 60 días para caducar, de Persona Física y de
Representante de Administrador Único o Solidario, podrán ser renovados online
una segunda vez (antes se podía renovar solo una vez).
Respecto al certificado de personas jurídicas, a día de hoy no está habilitada la
solicitud de renovación online.
Hacienda Navarra no permite la utilización de los certificados digitales caducados,
por lo que, si no pudiera enviar una declaración, autoliquidación, o realizar otros
trámites telemáticos, podrá recurrir a las entidades colaboradoras (Orden Foral
130/2009) que pueden realizar la presentación por vía telemática de
declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación
telemática del pago de deudas tributarias en representación de terceras
personas.

17 de abril 2020

DIETARIO
FISCAL
NAVARRA

COVID-19

MODIFICACIÓN LEY FORAL ITPAJD
Se publica en el BON de 17 de abril de 2020 el Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15
de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) la modificación de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, en materia
de ITPAJD, que tendrá efectos desde la entrada en vigor de esta Ley Foral 7/2020,
de 6 de abril. Se añade el siguiente párrafo:
“Asimismo, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la
modalidad de actos jurídicos documentados, las escrituras públicas de
formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos
hipotecarios que se produzcan al amparo 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, siempre que tengan su fundamento en los
supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes
a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.”
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II. ÁMBITO LOCAL
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona

18 de marzo 2020
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18 de marzo 2020



El Excmo. Ayuntamiento de Pamplona ha acordado paralizar el pago del
impuesto de circulación, que debía girarse esta misma semana, como medida
extraordinaria ante la epidemia de coronavirus, que ha provocado la
declaración del Estado de Alarma en todo el país.



Asimismo, el Consistorio pamplonés está analizando también los efectos de
esta situación excepcional en aquellos recibos de plazo semestral cuya
liquidación todavía no se ha aprobado, como la contribución (IBI), el
Impuesto de Ocupación de la Vía Pública (OVP) y el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE), entre otros. El Excmo. Ayuntamiento está planteándose la
posibilidad de retrasar el plazo para, entre otros aspectos, facilitar a las
empresas que los pagos de tributos municipales que gravan directamente su
actividad económica no sean una carga adicional en esta situación.



Excmo. Ayuntamiento de Tudela

El Excmo. Ayuntamiento de Tudela ha acordado
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Posponer, hasta el mes de septiembre, el cobro del impuesto de vehículos de
tracción mecánica.



Retrasar hasta el mes de julio el cobro de la Contribución Territorial Urbana
y Contribución Rústica.



Retrasar hasta el mes de septiembre el cobro del impuesto de Vados y
Accesos rodados.
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III. A.E.A.T.
Medidas urgentes para responder al impacto económico
negativo del COVID-19

14 de marzo 2020

En el BOE de 13 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico negativo
del COVID-19 que se está produciendo en el ámbito sanitario, en el sector turístico, y
sobre las personas afectadas por las medidas de contención adoptadas por las
autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo
sobre las PYMES y autónomos.
En concreto, las medidas adoptadas se orientan a reforzar el sistema de salud pública,
apoyar a las personas trabajadoras y familias más vulnerables afectadas por la situación
excepcional y extraordinaria, garantizar la liquidez de las empresas del sector turístico y
apoyar la financiación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos.
i.

Medidas en cuanto a la suspensión de plazos.
o Plazos procesales.
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 Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su
caso, las prórrogas del mismo.
 Se establecen excepciones a la suspensión para la jurisdicción penal y el resto de
jurisdicciones.
 No obstante, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones
judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e
intereses legítimos de las partes en el proceso.
o

Plazos administrativos.

 Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su
caso, las prórrogas del mismo.
 La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para
evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

COVID-19
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 La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que
hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.
o Plazos de prescripción y caducidad.
 Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su
caso, de las prórrogas que se adoptaren.
 Estas medidas afectan a todo el territorio nacional, y su duración es de quince días,
si bien el Congreso de los Diputados puede autorizar una prórroga.
ii.
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Aplazamientos

 Las empresas que podrán adoptar las medidas que se describen son aquellas
empresas cuyo “volumen de operaciones no sea superior a 6.010.121,04 euros en
el año 2019”.
 El aplazamiento deberá ser solicitado por los interesados.
 El plazo para solicitarlo va desde la fecha de entrada en vigor del Real decreto-Ley día 13 de marzo- hasta el 30 de mayo de 2020. Se podrá pedir el aplazamiento de
un importe hasta 30.000 euros por un plazo de 6 meses. No se devengarán intereses
de demora los primeros tres meses del aplazamiento.
 El Real Decreto ley permite diferir el pago de impuestos que, hasta el momento eran
inaplazables, como las retenciones del IRPF, las cuotas repercutidas del IVA y el pago
fraccionado del IS.
 La Agencia Tributaria ha publicado unas instrucciones indicando los pasos a seguir
para solicitar el aplazamiento (ver instrucciones). El trámite se realizará
telemáticamente
a
través
de
la
Sede
Electrónica
de
la
AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/, concretamente, por medio de la
opción “Aplazamiento y fraccionamiento de deudas» que se encuentra en el
apartado “Trámites destacados”.

COVID-19
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17 de marzo 2020
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18 de marzo 2020

CERTIFICADOS ELECTRONICOS DE PRÓXIMA CADUCIDAD O
CADUCADOS
 En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o
próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los certificados
caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo.
 Se recomienda el uso del Firefox.

MEDIDAS TRIBUTARIAS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY
8/2020 (Medidas para hacer frente al impacto del COVID-19)
Las medidas adoptadas en este Real Decreto-Ley (R. D-Ley, en adelante), están
orientadas, en general, a un triple objetivo.
 Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos
vulnerables;
 Segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del
empleo; y
 Tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.

DIETARIO
FISCAL
A.E.A.T.

Resulta obvio que la concreta situación de las empresas, que deberán enfrentarse a
importantes tensiones de liquidez derivadas de una caída de sus ventas, procedentes
tanto de una menor demanda como de la interrupción de la producción, por ejemplo,
por falta de suministros o por rescisión de determinados contratos, obligan a tomar
determinadas medidas y, en este sentido, las de carácter tributario pueden incidir, al
menos en parte, en paliar las circunstancias negativas a las que las empresas y
empresarios se enfrentan.
El R. D-Ley contiene una primera batería de medidas que se refieren a la flexibilización
de determinados plazos de aplicación a los obligados tributarios en orden al
cumplimiento solo de determinadas obligaciones tributarias y trámites en
procedimientos de carácter eminentemente tributario. Sería deseable que estas medidas
se completen en el futuro con otras que las complementen de manera más ambiciosa
dado que, como se verá seguidamente, la aprobadas en el día de hoy no son demasiado
ambiciosas.
Cabe ordenar las medidas tributarias aprobadas de la siguiente manera:

COVID-19
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i.

Entrada en vigor del R. D-Ley:

Resulta relevante exponer, por lo que más adelante se dirá, que la fecha de entrada en
vigor del R. D-Ley es el 18 de marzo de 2020.
ii.

Tipo de deudas afectadas por el aplazamiento:

 El R. D-Ley, en la nueva regulación de la flexibilización de determinados plazos, alude,
en primer lugar, que la misma resulta aplicable a aquellos plazos establecidos en el
artículo 62, apartados 2 y 5 que son los relativos a deudas tributarias liquidadas por
la Administración en plazo voluntario y las deudas notificadas una vez iniciado el
período ejecutivo.
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 Por lo tanto, a sensu contrario, ha de concluirse que la nueva disposición normativa
no incluye, dentro del aplazamiento del pago, las deudas tributarias derivadas de
autoliquidaciones a efectuar por el sujeto pasivo (IVA, Pagos fraccionados,
retenciones, Impuesto sobre Sociedades, IRPF, etc.) a partir de la entrada en vigor del
R. D-Ley. De hecho, el Real Decreto 465/2020, publicado en el BOE en el día de hoy
prevé que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos
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.
 Se incluyen dentro del aplazamiento del pago, los siguientes
o los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento previamente concedidos;
o los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y
solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular
alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados
en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de
declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de
errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en
vigor de este real decreto-ley
iii.

Aplazamientos:

 Respecto de los períodos ya iniciados a la fecha de entrada en vigor del R. D-Ley, se
prolonga el plazo hasta el 30 de abril.
 Respecto de las comunicaciones por los hechos descritos en el Apdo. ii a partir de la
entrada en vigor del R. D-Ley, el plazo se prorroga hasta el 20 de mayo de 2020, salvo
que el plazo establecido por la norma general sea mayor, en cuyo caso se estará a
éste.
iv.

COVID-19

Otras medidas tributarias y precauciones establecidas por el R. D-Ley:
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 Se prevé expresamente que, sin perjuicio de la posibilidad que se brinda al obligado
i.
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de acogerse
a ladel
ampliación
atienda
el requerimiento
o solicitud
de adelante
información
con trascendencia
Resulta
relevante
exponer, por
lo que más
se dirá,
que la fecha detributaria
entrada oen
vigor
presente
del R. D-Ley
sus alegaciones,
es el 18 de marzo
considerándose
de 2020. evacuado el trámite que corresponda.

DIETARIO
FISCAL
A.E.A.T.

 El
comprendido
desde la entrada
en vigor del presente R. D-Ley hasta el 30
ii. período
Tipo
de deudas afectadas
por el aplazamiento:
de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los
 El R. D-Ley, en la nueva regulación de la flexibilización de determinados plazos, alude,
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión
en primer lugar, que la misma resulta aplicable a aquellos plazos establecidos en el
tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho
artículo 62, apartados 2 y 5 que son los relativos a deudas tributarias liquidadas por
período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites
la Administración en plazo voluntario y las deudas notificadas una vez iniciado el
imprescindibles.
período ejecutivo.
 El período a que se refiere el apartado anterior (18 de marzo hasta 30 de abril 2020)
 Por lo tanto, a sensu contrario, ha de concluirse que la nueva disposición normativa
no computará a efectos de los plazos establecidos en la LGT a efectos de la
no incluye, dentro del aplazamiento del pago, las deudas tributarias derivadas de
prescripción, ni a efectos de los plazos de caducidad.
autoliquidaciones a efectuar por el sujeto pasivo (IVA, Pagos fraccionados,
v.
OtrasImpuesto
medidas sobre
no tributarias
retenciones,
Sociedades, IRPF, etc.) a partir de la entrada en vigor del
el Real
Decreto8/2020,
465/2020,
en eldeBOE
en el día
de hoy
 R.
El D-Ley.
artículoDe
40hecho,
del Real
Decreto-ley
de publicado
17 de marzo,
medidas
urgentes
prevé
que la suspensión
de losfrente
términos
y la interrupción
de los
plazos del
administrativos
extraordinarias
para hacer
al impacto
económico
y social
COVID-19
no
será
de
aplicación
a
los
plazos
tributarios,
sujetos
a
normativa
especial,
afectará,
introduce una serie de medidas extraordinarias aplicables a las personasnijurídicas
en
a los plazos
la presentación
de respecto
declaraciones
y autoliquidaciones
de particular,
Derecho privado
entrepara
las que
cabe destacar,
a la formulación
de las
tributarias.
CCAA, que el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para
queincluyen
el órgano
de del
gobierno
o administración
una persona jurídica obligada
 Se
dentro
aplazamiento
del pago, losdesiguientes
formule
cuentas anuales,
o abreviadas,
individuales
consolidadas,
y, y
o loslasvencimientos
de losordinarias
plazos y fracciones
de los
acuerdosode
aplazamiento
si fuerafraccionamiento
legalmente exigible,
el informe
de gestión, y para formular los demás
previamente
concedidos;
documentos
que sean
por la diligencias
legislación de
o los plazos
para legalmente
atender losobligatorios
requerimientos,
de sociedades
embargo y
queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo
solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular
por otros
tres meses
a contar
esa fecha.
alegaciones
ante
actos desde
de apertura
de dicho trámite o de audiencia, dictados
 En caso
que, a la fechadede aplicación
declaracióndedellos
estado
de alarma,
el órganoo dede
endeprocedimientos
tributos,
sancionadores
gobierno
o administración
de una
persona jurídica
obligada
ya hubiera
formuladode
declaración
de nulidad,
devolución
de ingresos
indebidos,
rectificación
las cuentas
delmateriales
ejercicio anterior,
el plazoque
paranolahayan
verificación
contable
de esasen
errores
y de revocación,
concluido
a la entrada
cuentas,
si lade
auditoría
obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a
vigor
este realfuera
decreto-ley
contar desde que finalice el estado de alarma.
iii.
Aplazamientos:
 La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá
 Respecto
de los períodos
iniciados
a la fecha
de entrada
endesde
vigor que
del R.finalice
D-Ley,else
necesariamente
dentro deyalos
tres meses
siguientes
a contar
prolonga
plazo hasta
30 de abril.
plazo parael formular
laselcuentas
anuales. Si la convocatoria de la junta general se
 Respecto
de las comunicaciones
por los hechos
el Apdo.pero
ii a partir
hubiera publicado
antes de la declaración
del descritos
estado deenalarma,
el díade
dela
entrada
en vigor
R. D-Ley,aelesa
plazo
se prorroga
el 20
mayo de 2020,
salvo
celebración
fueradel
posterior
declaración,
el hasta
órgano
de de
administración
podrá
que
el plazo
por la
norma general
sea mayor,deenlacuyo
caso
se estará
modificar
el establecido
lugar y la hora
previstos
para celebración
junta
o revocar
el a
éste.
acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima
de
ocho horas
en la página web
de la sociedad
la sociedad no tuviera
iv. cuarenta
Otrasymedidas
y precauciones
establecidas
por el y,
R.siD-Ley:
página web, en el «Boletín oficial del Estado».
 En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la

COVID-19

Incidencia en el ámbito tributario

ARPA Abogados Consultores

DIETARIO
FISCAL
A.E.A.T.

19 de marzo 2020

DIETARIO
FISCAL
A.E.A.T.

19 de marzo 2020

DIETARIO
FISCAL
A.E.A.T.

COVID-19

 En cuanto a la elaboración de las CCAA, la Norma de registro y valoración “Hechos
posteriores al cierre del ejercicio” (NRV 23ª del Plan General Contable y NRV 22ª del
PGCPYMES) establece que se deberá informar de los hechos posteriores al cierre
que pudieran motivar ajustes o información a incluir en la memoria.
 En este sentido, casi con total seguridad, la aparición del Covid-19 obligará a su
mención e inclusión en la memoria (por ejemplo, en las notas 2 y 10 en el caso de
memoria abreviada y en la nota 2, 14 y 22 en el caso de memoria normal) con el que
alcance que proceda, así como, en su caso, en el informe de gestión.

Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del I.R.P.F., ejercicio 2019
 Lo más destacable de esta Orden es que, a pesar de la crisis provocada por el COVID19 y de las restricciones para evitar su expansión, la AEAT ha decidido mantener su
calendario para la campaña del IRPF y del impuesto de patrimonio, de forma que
comenzará el día 1 de abril y debe concluir el 30 de junio.
 La Agencia Tributaria defiende que, con esta decisión, los contribuyentes –muchos
de ellos afectados por el parón de la economía– podrán recibir la devolución del
IRPF del ejercicio del 2019 a partir del día 3 de abril.
 Les informaremos en caso de que, el devenir de los acontecimientos, provoque
algún cambio respecto de una posible ampliación de la “campaña IRPF 2019” en el
ámbito estatal.

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo
para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.
En el día de hoy, 15 de abril de 2020, se ha publicado en el B.O.E. el Real Decreto-ley
14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Las características de la extensión del plazo referida son las que seguidamente le
detallamos:
 ¿Quién se puede acoger al nuevo plazo? Se podrán acoger aquellos contribuyentes
que hayan tenido un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el
ejercicio 2019 a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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 ¿Hay entidades excluidas de la posibilidad de acogerse a esta extensión del plazo de
presentación de las declaraciones y los correspondientes ingresos?: Sí. El Real
Decreto-Ley establece que esta medida no puede ser de aplicación por parte de
o las entidades integrantes de grupos fiscales que apliquen el régimen especial
de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su
importe neto de la cifra de negocios,
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o los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de
entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del
título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.
 Para las entidades que cumplen con los requisitos exigidos, ¿qué declaraciones y, en
su caso, ingresos de la cuota tributaria resultante pueden acogerse a la extensión?: se
podrá extender el plazo respecto de todas aquellas declaraciones e ingresos cuyo
plazo de presentación, en condiciones normales, comprendiera el período
transcurrido entre el 15 de abril y el próximo 20 de mayo.
 ¿Qué plazo se ha establecido para la presentación de las declaraciones y, en su caso,
ingreso de la cuota tributaria resultante?: El plazo de la presentación e ingreso de las
declaraciones se extiende, precisamente, hasta el próximo 20 de mayo sin perjuicio
de que el ingreso se extienda hasta el 15 de mayo si se opta por la domiciliación de la
correspondiente autoliquidación.
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IV. D.F. DE BIZKAIA
APROBACIÓN DE MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA AUMENTAR LA
LIQUIDEZ

17 de marzo 2020

La Diputación Foral de Bizkaia, consciente de las consecuencias socioeconómicas de las
restricciones adoptadas para contener la expansión del coronavirus, ha aprobado una
batería de medidas tributarias dirigidas a mejorar la liquidez de las personas de Bizkaia,
especialmente de microempresas, pymes y trabajadores autónomos, y a prevenir un
impacto económico negativo mayor sobre los sectores más vulnerables de la economía.
En el ámbito de sus competencias tributarias, la Diputación limita, suspende o aplaza
obligaciones tributarias que pudieran generarse entre el 16 de marzo y el próximo 1 de
junio, como el pago de impuestos o la presentación de autoliquidaciones y
declaraciones. Esta fecha podrá prorrogarse si lo exige la situación de emergencia.
El Consejo de Gobierno de la Diputación ha aprobado este martes, 17 de marzo, el
Decreto Foral Normativo 1/2020, que será remitido para su ratificación a las Juntas
Generales, con las siguientes medidas tributarias:
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i.

Suspensión o prórroga del inicio de procedimientos

 Se aplaza hasta el próximo 1 de junio la fecha de inicio de los procedimientos
tributarios que deban realizarse de oficio, en aquellos supuestos cuyo comienzo
deba producirse a partir del 16 de marzo de 2020. Entre otros supuestos, este
aplazamiento no afectará a los procedimientos sancionadores, a las
compensaciones de oficio, a los embargos, ni a las propuestas de liquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 Se extiende hasta el próximo 1 de junio el plazo voluntario de presentación de
autoliquidaciones y declaraciones, a excepción de aquellas que deban tramitarse
obligatoriamente en la sede electrónica de la Hacienda Foral.
 Se extiende hasta el 1 de junio el inicio del plazo para cualquier actuación en el
ámbito tributario que deba comenzar a instancia del contribuyente, siempre que
la presentación telemática no sea obligatoria.
ii.

Ampliación de plazos

 El plazo voluntario de presentación e ingreso de autoliquidaciones
correspondientes al mes de febrero se extiende hasta el 14 de abril de 2020.
 El ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 16 de
marzo de 2020, se extenderá así mismo quince días naturales.
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iii.

Suspensión de la tramitación de procedimientos tributarios
Se suspende la tramitación de todos los procedimientos tributarios en curso por
el plazo que va desde el 16 de marzo al 1 de junio de 2020, así como el plazo para
la contestación de requerimientos individualizados de aportación de
documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria.

iv.

Aplazamiento del pago de impuestos.

 Se aprueba un aplazamiento excepcional de las deudas tributarias de
trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas. Las deudas cuyo
plazo voluntario de presentación e ingreso finalice entre el 16 de marzo y el 1 de
junio de 2020 podrán ser aplazadas sin garantía y sin devengo de intereses de
demora. El pago de estas deudas se suspenderá durante un periodo de tres meses
desde la finalización del periodo voluntario, y se ingresará a partir de entonces en
seis cuotas mensuales de igual importe.
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 También podrán acogerse a este aplazamiento excepcional los autónomos y
pequeñas empresas y microempresas respecto a las deudas tributarias liquidadas
por la Administración y cuyo plazo voluntario de ingreso finalice entre el 16 de
marzo y el 1 de junio de 2020. El pago de estas deudas se realizará de la misma
manera que la señalada en el apartado anterior.
v.

Aplazamientos vigentes

 Se retrasa un mes el pago del plazo correspondiente a marzo de los aplazamientos
concedidos. De este modo, el 25 de marzo Hacienda no cobrará estos
vencimientos, retrasando así mismo un mes los vencimientos restantes. Esta
medida no acarreará el devengo de intereses de demora.
vi.

Suspensión de los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores autónomos.

 Las personas físicas que realizan actividades económicas no estarán obligadas a
autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados de IRPF correspondientes al primer
y segundo trimestre de 2020. Esta medida beneficia directamente a unos 35.000
contribuyentes que en estos dos pagos a cuenta ingresan a Hacienda unos 40
millones de euros.
vii.

Las devoluciones, garantizadas

 Además de estas medidas, y con el mismo objetivo de apoyar la liquidez de
empresas y trabajadores autónomos, el Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Bizkaia garantiza y adelantará en la medida de lo posible
las devoluciones previstas para los próximos meses.
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23 de marzo 2020
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INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA SOBRE EL
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2020
Con objeto de ofrecer mayor seguridad jurídica a los obligados tributarios se publica
la siguiente Instrucción que viene a concretar y, en algunos supuestos, aclarar el
alcance de las medidas tributarias recogidas en dicho Decreto Foral Normativo
1/2020.
En el siguiente enlace puede acceder a la citada Instrucción:
https://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_2_2020_10_es.pdf?hash=2d532b0
d1fb323daf791d541aa9300df

23 de marzo 2020
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APLAZAMIENTO DE PAGO EXCEPCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2020 DEL TRIBUTO SOBRE EL JUEGO
En virtud de la Orden Foral 663/2020, de 18 de marzo, del Territorio Histórico de
Bizkaia (publicada en el BOB el 23 de marzo de 2020), se establece un aplazamiento
de pago excepcional para el Tributo sobre el Juego mediante la explotación de
máquinas o aparatos automáticos y para el recargo que recae sobre el mismo hasta
el 25 de octubre de 2020.

MODIFICACIÓN DE LA NORMA FORAL 13/2013 DEL IRPF
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1 de abril de 2020
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2 de abril de 2020
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El 30 de marzo de 2020 se publicó en el BOB, con efectos desde 1 de enero de 2020,
la Norma Foral 1/2020 que viene a modificar la Norma Foral 13/2013 introduciendo
un tratamiento tributario específico en el IRPF de los derechos especiales de
contenido económico que se perciben como retribución de la participación en la
gestión de fondos vinculados al emprendimiento, a la innovación y al desarrollo de
la actividad económica. En este sentido, para garantizar un adecuado control por
parte CAMPAÑA
de la Administración
tributaria
la aplicación
del nuevo
régimen especial,
DEL IRPF
Y DEL de
IMPUESTO
SOBRE
EL PATRIMONIO
se dispone la necesidad de presentar una comunicación previa y se configura cada
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
año su aplicación como una opción a ejercitar con la presentación de la
autoliquidación, lo que permitirá garantizar que el tratamiento establecido
solamente
quien
cumpla(publicada
todos los requisitos
En virtud deselaaplica
Ordenpor
Foral
685/2020
en el BOB previstos.
el 1 de abril de 2020)
se mantiene el 4 de mayo de 2020 como fecha de inicio del plazo voluntario de
presentación de las autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2019 del
IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, dejando a futuro la determinación del
término de dichos plazos, que coincidirá con la finalización del plazo de dos
meses a partir del momento en el que se puedan prestar los servicios de
atención presencial en las oficinas de la Hacienda Foral de Bizkaia y en las de las
entidades colaboradoras en la confección de autoliquidaciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
La fecha de finalización del periodo voluntario de presentación de las
autoliquidaciones correspondientes al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio se
determinará por Orden Foral.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y
AUTOLIQUIDACIONES
La Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, extiende el plazo de presentación de
autoliquidaciones o declaraciones para las personas físicas que realizan
actividades económicas, las microempresas y las pequeñas empresas hasta el 1
de junio de 2020, inclusive, cuando dicho plazo finalice con anterioridad a dicha
fecha.
Tal ampliación de plazo es aplicable también a las entidades en régimen de
atribución de rentas que realicen actividades económicas salvo que todos sus
socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas jurídicas.
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3 de abril de 2020

NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA POR HACIENDA FORAL DE BIZKAIA
La Hacienda Foral de Bizkaia, de acuerdo con la Orden Foral 716/2020 practicará sus
notificaciones, hasta el próximo 1 de junio de 2020, exclusivamente por medio de la
comparecencia en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.
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No obstante, cuando los contribuyentes que no se encuentren voluntariamente
adheridos al sistema de notificación telemática, ni obligados a recibir sus
notificaciones y comunicaciones por vía telemática, accedan al contenido del acto
objeto de notificación con anterioridad al 1 de junio de 2020, se entenderá que la
notificación ha sido practicada a todos los efectos el citado 1 de junio de 2020.
Si éstos, a pesar de tener la posibilidad de acogerse a esta ampliación de plazos,
realizan cualquier actuación relacionada con el acto así notificado con anterioridad a
la citada fecha de efectos, se considerará que dicha actuación ha sido válidamente
efectuada. Por el contrario, cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición
del acto notificado, los contribuyentes, a los que se refiere el párrafo anterior, no
accedan a su contenido transcurridos veinte días naturales, no se entenderá que la
notificación ha sido efectuada a todos los efectos legales en dicha fecha.
En estos supuestos, la Hacienda Foral de Bizkaia les volverá a notificar el acto de que
se trate en los lugares a los que se refiere el artículo 108 de la Norma Foral 2/2005,
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, a partir del 1
de junio de 2020.

14 de abril de 2020

COVID-19

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PAGO DE LIQUIDACIONES
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Se ha publicado en el BOB nº 69, de 14 de abril de 2020, la Orden Foral 749/2020, de
7 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se extiende el plazo
para el pago en periodo voluntario de ciertas liquidaciones practicadas por la
Administración tributaria como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19.
Se extiende el plazo hasta el 1 de junio de 2020, inclusive, cuando dicho plazo finalice
entre el 16 de marzo de 2020 y dicha fecha, para el pago de las deudas tributarias en
periodo voluntario resultantes de las liquidaciones practicadas por la Administración
tributaria y de los demás conceptos contenidos en la norma (art. 60.1b) de la Norma
Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia), salvo que el otorgado por
la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. Esta
ampliación no resultará de aplicación a las liquidaciones de deudas de vencimiento
periódico.

Asimismo, también se extenderá hasta el 1 de junio de 2020, inclusive, el plazo
extraordinario para el pago de la deuda tributaria iniciado el periodo ejecutivo y
notificada la providencia de apremio (art.60.3 Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia), cuando dicho plazo finalice
entre el 16 de marzo de 2020 y dicha fecha, salvo que el otorgado por la norma
general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
Estas medidas se aplicarán a las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia
en los términos previstos en el artículo 7 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de
diciembre, de Haciendas Locales, salvo que en sus ordenanzas prevean plazos
extraordinarios para el pago de las deudas, como consecuencia de la situación de
emergencia provocada por el brote de COVID-19, diferentes a los establecidos en el
apartado Uno anterior, en virtud a lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Norma
Foral.
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V. D.F. GIPUZKOA
18 de marzo 2020
En el Territorio Histórico de Gipuzkoa, de momento, sólo se han adoptado medidas
en relación con la presentación de las declaraciones del IRPF y el Impuesto sobre el
Patrimonio, que son las siguientes:
 Las propuestas de autoliquidación del IRPF que se reciban se podrán aceptar
entre el 06/04/2020 y el 29/07/2020.
 El plazo para la modalidad Internet de IRPF e IP es el comprendido entre el
15/04/2020 y el 29/07/2020.
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 La modalidad del IRPF Mecanizada se aplaza, sin que se haya señalar la fecha de
inicio para la misma.
 La suspensión, con efectos de 14 de marzo de 2020, de los plazos para la
tramitación de los procedimientos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los
organismos autónomos forales Fundación Uliazpi y Kabia.
 Se establece que el cómputo de los plazos suspendidos se reanudará en el
momento que determinen las autoridades competentes.
 No obstante, se reconoce que el órgano competente de cada departamento u
organismo autónomo podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas
de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios
graves en los derechos e intereses de la persona interesada en el procedimiento
y siempre que esta manifieste su conformidad, o cuando la persona interesada
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
 Se establece la minimización de los servicios presenciales de atención a la
ciudadanía. Únicamente abrirá la Oficina Central de Información y Atención
Ciudadana sita en el Palacio Foral (Plaza Gipuzkoa s/n 20004 de San Sebastián),
de 09:00 a 14:00, con el mínimo de personal, para realizar los trámites de Registro
General, y expedición y renovación del medio de identificación y firma electrónica
B@KQ.
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25 de marzo 2020

APROBACION DE MEDIDAS DE ÍNDOLE TRIBUTARIO CONSECUENCIA
DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19 (B.O.G. de 25-III- 2020)
En el Consejo de Diputados celebrado en fecha 24 de marzo, y ante la situación
excepcional provocada por el coronavirus (COVID19), se ha aprobado un Decreto ForalNorma 1/2020 (el Decreto, en adelante) en aras a solventar las dificultades en las que
se pueden encontrar los obligados tributarios en el cumplimiento de determinadas
obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario,
fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de
revisión en materia tributaria.
i.
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Suspensión o prórroga del inicio de procedimientos

 El Decreto afirma expresamente que los términos y plazos tributarios quedan
fuera del ámbito de aplicación del apartado segundo del acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral adoptado el 17 de marzo de 2020, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de Gipuzkoa de 18 de marzo de 2020 (vid. Apartado anterior del Dietario)
en el que, como norma general, se establecía la suspensión, con efectos de 14 de
marzo de 2020, de los plazos para la tramitación de los procedimientos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y, además, se afirmaba que el cómputo de los plazos
suspendidos se reanudará en el momento que determinen las autoridades
competentes.
 Pues bien, en el concreto ámbito tributario, son de aplicación los siguientes
parámetros relativos a la suspensión o prórroga de los procedimientos tributarios:
o No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio
de 2020, ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión
tramitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, si bien durante dicho
período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites
imprescindibles.
o El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de
los plazos establecidos para la prescripción ni a efectos de los plazos de
caducidad.
o En los procedimientos iniciados a instancia de parte sujetos a plazo, cuando
el plazo para iniciarlo venza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020,
éste se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
o Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación para los
procedimientos iniciados como consecuencia de la presentación de
autoliquidaciones o declaraciones, a los que se les aplicará la normativa
tributaria general con las especialidades que seguidamente destacamos.
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ii.

Ampliación de plazos autoliquidaciones, declaraciones y otros

 Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero que,
inicialmente, tenían un plazo de declaración e ingreso hasta el 25 de marzo (330,
320, 111, 044, IVA, Retenciones, juego, IIEE…) se establece un nuevo calendario:
o Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya
presentación es únicamente telemática: Nuevo plazo hasta el 27 de abril
produciéndose la domiciliación en esa fecha.
o Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que
tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo
plazo hasta el próximo 1 de junio.
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 Respecto de las declaraciones informativas y recapitulativas (720, 189, 349 ...), cuyo
plazo inicial de presentación finalizaba entre el 14 de marzo y el 8 de abril de 2020,
se establecen las nuevas fechas:
o Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya
presentación es únicamente telemática (p.e.:720): nuevo plazo hasta el 27
de abril.
o Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y
posibilidad de presentar en papel de ese modelo: nuevo plazo hasta el 1 de
junio.
 Respecto al Suministro Inmediato de Información (SII), los plazos de remisión
electrónica de los registros de facturación que finalizan entre el 14 de marzo y el 25
de abril de 2020, se extienden hasta el 27 de abril de 2020.
 Autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo y trimestrales del primer
trimestre que, en principio, tenían hasta el 25 de abril para su presentación (330,
320, 111, 044, 300, 110, IVA, Retenciones, juego, IIEE…) se establece un nuevo
calendario:
o Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya
presentación es únicamente telemática: plazo hasta el 27 de abril (no varía).
o Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y
posibilidad de presentar en papel de ese modelo: nuevo plazo hasta el 1 de
junio.
 Autoliquidaciones correspondientes al mes de abril que, inicialmente tenían de
plazo hasta el 25 de mayo para su presentación (330, 320, 111, 044, IVA,
Retenciones, juego, IIEE, …), se establece el siguiente calendario:
o Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya
presentación es únicamente telemática: el plazo se mantiene inalterado
dado que se mantiene el 25 de mayo como fin del plazo voluntario.
o Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y
posibilidad de presentar en papel de ese modelo: el plazo se amplía hasta el
1 de junio.
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 Autoliquidaciones no periódicas (ITP, Sucesiones y donaciones…)
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o Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo
cuya presentación es únicamente telemática, el plazo abarca hasta el 25
de abril.
o Respecto de los colectivos
 no obligados a presentar telemáticamente y tengan abierta la
posibilidad de presentar en papel el modelo correspondiente,
 todas aquellas autoliquidaciones que no tengan abierta la posibilidad
de presentación telemática (Impuesto sobre sucesiones y donaciones,
por ejemplo)
el plazo de presentación e ingreso de las correspondientes
autoliquidaciones, cuyo vencimiento inicial se produzca a partir del 14 de
marzo, ven incrementado el mismo hasta 1 de junio de 2020.
 Los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas no estarán
obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Gipuzkoa los pagos
fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.Por lo
tanto, se exime a estos obligados tributarios de presentar la autoliquidación ni se
remitirá domiciliación alguna (modelo 130).
 IBI: El plazo de ingreso en período voluntario de la cuota tributaria
correspondiente al año 2020 del impuesto sobre bienes inmuebles abarcará
desde el 1 de agosto al 15 de septiembre de 2020.
 Liquidaciones que estaban realizadas y pendientes de pago y para las nuevas
notificaciones, plazo para pago 1 de junio, independientemente de la fecha de
notificación.
 Aplazamientos y fraccionamientos vigentes: se retrasa un mes el pago de los
vencimientos del 25 de marzo y 10 de abril de 2020 determinándose, además,
que también se retrasan el resto de los vencimientos posteriores si los hubiera.
iii.

Otras medidas tributarias

 Aplazamientos:
o Se incrementa hasta 300.000 € el importe total de deuda que se puede
aplazar con dispensa de garantías (los denominados aplazamientos
automáticos).
o El fraccionamiento será mensual, con el plazo máximo de dos años.
o El ingreso previo mínimo exigible será del 20% de lo solicitado o de 60.000
€ si el importe total solicitado va a superar los 300.000 €, de forma que la
cantidad a fraccionar de esta manera nunca supere los 300.000 €.
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 En el seno del procedimiento administrativo de apremio no se procederá a la
ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles ni a la celebración
de subastas entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
 Recursos de reposición y reclamaciones ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Foral.
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o en el recurso de reposición y en las reclamaciones y recursos en vía económicoadministrativa, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin
cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 14 de
marzo y el 1 de junio de 2020.
o el plazo para interponer recursos o reclamaciones económico- administrativas
frente a actos tributarios o resoluciones de recursos de reposición se ampliará
hasta el 1 de junio de 2020.
o esta ampliación resultará de aplicación tanto para los casos en que dichos plazos
no hubieran finalizado el 14 de marzo de 2020, como para los que se inicien con
posterioridad a dicha fecha.
o no obstante, en este último caso, el plazo será el previsto para cada supuesto en
la normativa general cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que
termina con posterioridad al 1 de junio de 2020.

CAMPAÑA DEL IRPF Y DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
En virtud de la Orden Foral 132/2020, de 26 de marzo (publicado en el B.O.G. el 30
de marzo), se aprueban los modelos 109 y 714 de autoliquidación del IRPF e Impuesto
sobre el Patrimonio, respectivamente, correspondientes al periodo impositivo 2019.
En cuanto a los plazos de presentación en el ámbito del IRPF:
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o Las propuestas de autoliquidación del IRPF que se reciban se podrán aceptar
entre el 06/04/2020 y el 29/07/2020 (el plazo inicialmente previsto para la
finalización del plazo se situaba el 29/06/2020).
o El plazo para la modalidad Internet de IRPF es el comprendido entre el
15/04/2020 y el 29/07/2020 (el plazo inicialmente previsto para la finalización
del plazo se situaba el 29/06/2020).
El comienzo del plazo de la presentación de las declaraciones del IRPF, en su
modalidad del mecanizada, se establecerá posteriormente en Orden Foral y finalizará
en todo caso el 29/07/2020.
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En el ámbito del Impuesto sobre Patrimonio, el plazo es el comprendido entre el
15/04/2020 y el 29/07/2020 (el plazo inicialmente previsto para la finalización del plazo
se situaba el 29/06/2020).
Los cargos en cuenta de las domiciliaciones se efectuarán el 30/07/2020.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y
AUTOLIQUIDACIONES

La Orden Foral 136/2020 de 1 de abril (publicada en el B.O.G. el 2 de abril de 2020)
amplía, para determinados obligados tributarios, el plazo de presentación e ingreso de
las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y
recapitulativas.
Debemos destacar que esta ampliación de plazo resulta aplicable únicamente a los
siguientes obligados tributarios:

DIETARIO
FISCAL
D.F.
GIPUZKOA

 Personas físicas.
 Entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades
económicas (salvo que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean
personas jurídicas).
 Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
 Las herencias pendientes del ejercicio de un poder testatorio.
 Las microempresas y a las pequeñas empresas (art. 13.1 y 2 NF 2/2014).
 Las entidades parcialmente exentas (art. 13.2 NF 2/2014).
 Las sociedades patrimoniales (art. 14 NF 2/2014).
 Las entidades sin fines lucrativos que tributen en virtud del régimen especial
previsto en la N.F. 3/2004).
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Así, para dichos contribuyentes, se amplía hasta el 1 de junio de 2020 el plazo de
presentación y, en su caso, de ingreso de las siguientes autoliquidaciones y
declaraciones:

DIETARIO
FISCAL
D.F.
GIPUZKOA

 Las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020
cuyo plazo de presentación finaliza el 27 de abril de 2020.
 Las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación
finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
 Las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la
renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes cuyo
plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
 Las autoliquidaciones y las declaraciones no periódicas cuyo plazo de
presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
Para las microempresas, pequeñas empresas y entidades sin fines lucrativos
mencionadas, se tomará en cuenta la autoliquidación del impuesto sobre sociedades
correspondiente al último período impositivo.
En caso de entidades de nueva creación, los plazos previstos para estas declaraciones
se ampliarán, en todo caso, hasta el 1 de junio de 2020.
Asimismo, 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 1 de junio de 2020.

14 de abril de 2020

DIETARIO
FISCAL
D.F.
GIPUZKOA
COVID-19

SISTEMA EXTRAORDINARIO PARA LA REPRESENTACIÓN

Se publica en el B.O.G. nº 68 de 14 de abril, la Orden Foral 137/2020 de 3 de abril, por
la que se regula un sistema extraordinario que permita a las personas físicas inscribir
nuevas representaciones en el censo de representación en materia tributaria del
Departamento de Hacienda y Finanzas, durante el periodo de tiempo en el que se
mantenga la situación excepcional generada por el Covid-19.
A través de este sistema, las personas físicas que así lo realicen, les facultará para la
realización de determinadas actuaciones comprendidas en el apartado 1 del artículo 3
de la Orden Foral 582/2014, de 5 de noviembre, por la que se regula el censo de
Incidencia en el ámbito tributario
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representación en materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

DIETARIO
FISCAL
D.F.
GIPUZKOA

Las solicitudes de alta de estas representaciones extraordinarias se realizarán en la
forma prevista en el artículo 4 de la Orden Foral 582/2014, con excepciones, ya que
únicamente podrá elegir los contenidos 1 y 2 y el plazo de vigencia será hasta el 29 de
julio de 2020. La persona representante, junto con la solicitud de representación,
deberá firmar la declaración responsable incorporada en el proceso informático de alta
de la representación, así como aportar el dato de contraste facilitado por la
representada.
Mientras subsista la situación excepcional generada por el del Covid-19 podrán seguir
tramitándose altas de representaciones tributarias en la forma prevista en la Orden
Foral 582/2014, de 5 de noviembre, por la que se regula el censo de representación en
materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, si bien, mientras las oficinas de atención ciudadana del Departamento
permanezcan cerradas no podrá utilizarse la personación física de la representada para
manifestar su voluntad de otorgar la representación, y para iniciar la triangulación, el
documento 001 o 001-P con la firma manuscrita original de la representada deberá
remitirse por correo postal.
Como hemos mencionado, este sistema extraordinario de representación se
mantendrá disponible hasta el día 29 de julio de 2020. En esa fecha todas las
representaciones otorgadas mediante este sistema perderán su vigencia.
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VI. D.F. ÁLAVA
MEDIDAS DE ÍNDOLE TRIBUTARIO (BOTHA. de 20-III-2020, entrada

14 de marzo 2020

en vigor el 14-III-2020)
El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha aprobado, en fecha de 18
de marzo de 2020 pero con carácter retroactivo con efectos al 14 de marzo de 2020,
el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal que recoge las medidas tributarias urgentes
destinadas a garantizar la liquidez del tejido económico alavés, y a minimizar los
perjuicios económicos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID19 (el Decreto, en adelante).
Caben destacar las siguientes medidas tributarias:
i.

Suspensión o prórroga del inicio de los plazos en procedimientos tributarios:

 Procedimientos de oficio: El inicio de oficio de los procedimientos tributarios se
suspenderá hasta el 1 de junio de 2020.

DIETARIO
FISCAL
D.F. ÁLAVA

 Procedimientos a instancia de parte: El inicio de los plazos para interponer, por
parte del contribuyente, recursos y reclamaciones administrativas, o de cualquier
otra actuación que deba comenzar a instancia del contribuyente, se extenderá
hasta el 1 de junio de 2020.
ii.

Suspensión del plazo de declaración e ingreso de las liquidaciones y de
determinadas autoliquidaciones:

 Respecto de las Autoliquidaciones mensuales del mes de febrero (a presentar en
marzo): El plazo se extenderá durante los 12 días naturales siguientes a la
finalización del estado de alarma.
 Respecto de las Autoliquidaciones mensuales del mes de marzo (a presentar en
abril): El plazo se extenderá durante los 25 días naturales siguientes al momento
en que cese el estado de alarma.
 Respecto de las Autoliquidaciones del primer trimestre de 2020 (a presentar en
abril): El plazo se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
 Ingreso de liquidaciones: El plazo de ingreso de las liquidaciones con vencimiento
a partir del 14 de marzo de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
iii.

Suspensión de la tramitación de los procedimientos tributarios.

 La suspensión de los plazos no causa la caducidad de los procedimientos en curso.
Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se haya
producido con anterioridad al 14 de marzo de 2020 se califican como interrupción
justificada o dilación por causa no imputable a la Administración. Ello implica que
no se produce la caducidad de los procedimientos por el periodo transcurrido
durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas
que se adoptaren.
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 Contestación a requerimientos de la Administración: El cómputo del plazo de
contestación a los requerimientos de aportación de documentos, antecedentes
o información se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de
2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.


iv.


No devengo de intereses de demora en determinados procedimientos: No se
devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e
investigación ni en los de comprobación restringida, durante el periodo
transcurrido entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020.
Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias.
Ámbito del fraccionamiento especial:
o Las deudas tributarias de las personas físicas que realicen actividades
económicas y de las microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de
presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo
y el 1 de junio de 2020.
o Las deudas tributarias de los señalados anteriormente procedentes de
liquidaciones practicadas por la Administración cuyo período voluntario de
pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

DIETARIO
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 Características del fraccionamiento: Se fraccionarán sin prestación de garantía ni
devengo de intereses de demora.
 Regla general para estas deudas: Su ingreso se suspenderá hasta el 1 de junio de
2020.
 Solicitud de fraccionamiento: Los obligados citados anteriormente podrán, a
partir del 1 de junio de 2020, solicitar un fraccionamiento de 6 cuotas mensuales
de idéntico importe, siendo el primer vencimiento el mes de julio de 2020
 Fraccionamiento de las deudas de juego: Podrán ser objeto de este
fraccionamiento las deudas tributarias derivadas de los tributos sobre el juego.
v.


vi.


Aplazamientos y fraccionamientos vigentes.
Aplazamientos: Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al
mes de abril (próximo pago a vencer) de los aplazamientos concedidos
retrasándose en consecuencia un mes cada uno de los vencimientos restantes,
sin que se devenguen intereses de demora.
Pagos fraccionados.
Se anulan los pagos fraccionados de los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que ejerzan actividades económicas, es decir:
o No estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados correspondientes al
primero y segundo trimestre de 2020 (regla general).
o No estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados correspondientes al
primer semestre de 2020 contribuyentes pertenecientes al sector
agricultor y ganadero.
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1 de abril de 2020

CAMPAÑA DEL IRPF Y DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
Se publica en el B.O.A. de 1 de abril de 2020, la Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo,
que aprueba las normas y modalidades para la presentación de las declaraciones del IRPF
y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2019.
 En el ámbito del IRPF, las declaraciones podrán presentarse por los siguientes
sistemas:
A) “Rentafácil”: Son las propuestas de autoliquidación que la Diputación Foral de
Álava (D.F.A.) remite a determinados y determinadas contribuyentes, y que
tendrán la consideración jurídica de autoliquidación en el momento en el que
conste la conformidad del o de la contribuyente con la citada propuesta. Una vez
que se comunique su conformidad, se procederá a practicar la devolución o, en
su caso, a domiciliar la cuota resultante.

DIETARIO
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Las confirmaciones de las propuestas de declaración remitidas a los
contribuyentes podrán realizarse del 15 de abril al 28 de octubre de 2020.
Las modificaciones de estas propuestas podrán realizarse, en las oficinas de la
Hacienda Foral, del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2020, siempre que la
persona contribuyente (i) no ejerza una actividad económica, (ii) no haya
transmitido la vivienda habitual en el 2019 o (iii) realice durante el 2019 más de
tres operaciones de venta de valores mobiliarios o inmobiliarios.
B) “Rentared”: Son las declaraciones confeccionadas por los contribuyentes
mediante el Programa de Ayuda del IRPF elaborado por la D.F.A., y que se remiten
por la sede electrónica de la D.F.A. a través de www.araba.eus. A efectos de la
remisión de dichas declaraciones, será válido el medio de identificación y firma
Bak emitido por IZENPE.
Plazo de presentación: del 15 de abril al 30 de octubre de 2020.
C) “Rent@raba”: Es un servicio para confeccionar las declaraciones del IRPF que se
presta en las oficinas de Hacienda de la D.F.A. a los contribuyentes que reúnan
determinados requisitos, y en las Entidades Financieras colaboradoras
autorizadas al efecto.
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Plazo de presentación:
a) En las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o
Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava: del 15 de abril al 30
de octubre de 2020.
b) En las oficinas de la Hacienda Foral: del 8 de septiembre al 28 de octubre
de 2020.
El plazo de pago en período voluntario del importe resultante de la
autoliquidación del IRPF se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2020.

DIETARIO
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 En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, la presentación de las
declaraciones debe efectuarse a través de Internet, y serán confeccionadas por
los contribuyentes y por las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la D.F.A.,
utilizando el Programa de Ayuda del Impuesto sobre el Patrimonio elaborado por
la D.F.A. y remitidas por la sede electrónica a través de www.araba.eus.
A efectos de la remisión de dichas declaraciones, será válido el medio de
identificación y firma Bak emitido por IZENPE.
El plazo de presentación es el comprendido entre el 15 de abril y el 25 de junio de
2020.
El importe resultante de la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
deberá ingresarse en su totalidad hasta el 25 de junio de 2020.
En los casos de presentación en la modalidad de “rent@raba” en el IRPF, y del
Impuesto sobre el Patrimonio, a través de una gestoría/asesoría que no actúe
como representante voluntario del contribuyente o en una Entidad Financiera
colaboradora, se requerirá la etiqueta identificativa obligatoria.
Con carácter general, la presentación de las declaraciones de ambos impuestos
llevará consigo la domiciliación de las cuotas en las cuentas indicadas por los
contribuyentes en sus declaraciones. No obstante, se podrá optar por el ingreso
mediante la pasarela de pagos o la carta de pago de la cuota del IRPR, en las
modalidades de rent@raba y rentared, o de la cuota del Impuesto sobre el
Patrimonio.
A partir del día 17 de junio de 2020, no será posible la domiciliación de la cuota
del Impuesto sobre el Patrimonio, debiendo efectuarse el ingreso mediante la
pasarela de pagos o la carta de pago.
Tanto a la declaración del IRPF como del Impuesto sobre el Patrimonio deberán
adjuntarse los justificantes que no consten o difieran de la información existente
en los datos fiscales.
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1 de abril de 2020

DIETARIO
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ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA ALAVESA A LAS
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL ESTADO EN VARIOS
IMPUESTOS
El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley
12/2002, de 23 de mayo, establece en sus artículos 21, 26 y 33 que el Impuesto sobre
la Renta de No Residentes (IRNR), el IVA y los Impuestos Especiales (IIEE) son
impuestos concertados que, con excepciones de materias específicas, se regirán por
las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por
el Estado.
El Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea
en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales,
ha supuesto la introducción de modificaciones en la normativa reguladora del IRNR,
del IVA y de los IIEE.
Así, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2020, del Consejo de Gobierno Foral
de 24 de marzo (publicado en B.O.A. el 1 de abril de 2020), se incorporan a la
normativa del Territorio Histórico de Álava las modificaciones incluidas en las
referidas disposiciones generales.
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