
 

 

ACLARACIONES PUBLICADAS POR LA HACIENDA FORAL DE GIPUZKOA ACERCA DEL 

DECRETO FORAL NORMA 1/2020 DE 24 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS 

TRIBUTARIAS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 

Ante las dudas suscitadas por las medidas tomadas por la Hacienda Foral, se ha procedido a la publicación 

de diversos criterios para concretar el alcance y los efectos de las mismas. 

 

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS VIGENTES 

Se retrasan 1 mes los vencimientos del 25 de marzo y 10 de abril de 2020, que se domiciliarán el 27 de abril 

y el 11 de mayo de 2020, respectivamente.   

Se retrasan todas las cuotas sucesivas en un mes. Es decir, en abril se pagará la de marzo, en mayo la de 

abril, y así sucesivamente.   

 

Por lo que el aplazamiento o fraccionamiento terminará un mes más tarde de lo previsto inicialmente, 

precisamente por este retraso de un mes.   

 

Si el contribuyente no quiere que se demore en un mes el pago de los vencimientos y quiere pagar 

voluntariamente el vencimiento de este mes, para ello deberá de obtener una carta de pago a través del 

portal “Gipuzkoataria” o solicitarla en la Subdirección General de Recaudación, y efectuar el ingreso. 

 

AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA PRESENTACIÓN E INGRESO DE AUTOLIQUIDACIONES DE 

AUTOLIQUIDACIONES Y DECLARACIONES 

  

Se manejan 2 fechas de referencia: 

 

 27 de abril de 2020. Es un hito temporal que afecta sobre todo a quienes tienen la obligación de 

presentar sus declaraciones por vía telemática.  

 

 1 de junio de 2020. Es un hito temporal que afecta a todos los contribuyentes, si bien para 

cuestiones diferentes. 



 

 

 

A estos efectos, en lo que hace referencia a los y las contribuyentes obligados a presentar sus 

declaraciones y autoliquidaciones por vía telemática, se señala que la citada obligación recae desde 

octubre de 2017 sobre: 

a) Las personas jurídicas, entidades y demás contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, con 

independencia del número de trabajadores por cuenta ajena que empleen en su actividad. Se 

entienden incluidas en esta letra las sociedades, las fundaciones, las asociaciones, las entidades 

docentes, las entidades religiosas, los Ayuntamientos, las Mancomunidades, los Consorcios y los 

demás entes públicos con independencia de que estén, o no, obligados a presentar 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 

b) Las entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, sociedades civiles y 

comunidades de copropietarios. 

c) Los profesionales que realicen labores de asesoramiento fiscal y estén autorizados en el sistema 

para actuar por vía telemática en nombre de terceras personas. 

 

Por consiguiente, los contribuyentes personas físicas que presentan voluntariamente sus declaraciones 

por vía telemática, aunque no estén obligados a ello, y aquellos que tienen otorgada su  representación 

a un profesional que presenta sus declaraciones por vía telemática, a  efectos del DFN 1/2020, se les 

considerará como personas no obligadas a relacionarse con la Administración tributaria por medios 

electrónicos y, por tanto, les serán de aplicación las reglas como si no estuviesen obligado a presentar 

las autoliquidaciones o declaraciones por medios electrónicos.  

 

 

Declaraciones Trimestrales con vencimiento el 27 de abril de 2020: (Retenciones, IVA, y otros).  

 

Las ampliaciones de plazos dependen de la modalidad de presentación:  

 

 Si se está obligado a presentar declaración telemática, no se amplía el plazo y la domiciliación se realizará 

una vez finalizado el plazo de presentación inicialmente previsto. 

 

 Si no está obligado a presentar declaración telemática, el plazo de presentación e ingreso se amplía hasta 

el 1 de junio de 2020. 

 

Declaraciones Mensuales con vencimientos al 25 de marzo de 2020 ( Retenciones, IVA, y otros.) 

 

Cuando el plazo venza el 25 de marzo de 2020, se amplían los plazos de presentación e ingreso de la 

siguiente forma:  

 Si está obligado a presentar declaración telemática, se amplía el plazo hasta el 27 de abril.   

 Si no está obligado a presentar declaración de forma telemática el plazo de presentación e 

ingreso se amplía hasta el 1 de junio de 2020.   
 

 



 

Declaraciones Mensuales con vencimientos del 27 de abril y 25 de mayo de 2020 (Retenciones, IVA, 

y otros.)   

 

 Si está obligado a presentar declaración telemática, no se amplía el plazo.   

 Si no está obligado a presentar declaración telemática el plazo de presentación e ingreso se 

amplía hasta el 1 de junio de 2020.   

 

 

Otras Declaraciones a presentar en el mes de marzo (Declaraciones informativas y recapitulativas 

con vencimiento entre el 14 y el 31 de marzo de 2020, 

 

Se amplían los plazos de presentación de las siguientes declaraciones informativas: 

 

Modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero.  

Modelo 349 de adquisiciones intracomunitarias.  

 

 Hasta el 27 de abril de 2020, para quienes deban presentar de forma telemática obligatoriamente.  

 Hasta el 1 de junio de 2020 para los no obligados. 

 

No obstante las diferentes ampliaciones de plazos previstas,  los obligados tributarios que quieran 

presentar sus declaraciones o abonar sus autoliquidaciones antes ,podrán hacerlo. 

 

 

Otros Impuestos y obligaciones no periódicas: ITPAJD, ISD, IAE, IBI, Censal   

Se amplían los plazos de presentación y, en su caso, de ingreso de la siguiente forma: 

 

 Hasta el 27 de abril de 2020, para quienes deban presentar las autoliquidaciones o declaraciones 

de forma telemática obligatoriamente.  

 Hasta el 1 de junio de 2020, para el resto.   

  

Afecta básicamente a los siguientes: Obligaciones censales, Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 

y actos jurídicos documentados ,Impuesto sobre sucesiones y donaciones, Impuesto sobre actividades 

económicas, Impuesto sobre bienes inmuebles y catastro, Impuesto especial sobre determinados medios 

de transporte. 

 

 

Obligaciones formales: el SII (Suministro Inmediato de Información del IVA)  

Los plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación correspondientes al SII que 

finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extenderán hasta el 27 de abril de 2020. 

A pesar de la ampliación de plazo para remitir la información derivada del SII se puede remitir la 

información en los plazos habituales, sin necesidad de esperar hasta el 27 de abril de 2020. 

 



 

 

Pagos Fraccionados del IRPF 

Los contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas no estarán obligados a la presentación 

e ingreso de los Pagos Fraccionados ( Modelo 130)  del 1º y 2º trimestre de 2020, cuyo vencimiento se 

produce el 10 de mayo y el 10 de agosto de 2020, respectivamente.   

No tienen que hacer esos dos pagos, y no se le exigirán más adelante. De forma excepcional, se les ha 

eximido de la obligación de realizar esos dos pagos fraccionados. No es un retraso ni una ampliación de 

plazo, sino que este año ha desparecido la obligación por la situación excepcional que ha generado el 

COVID-19.   

No obstante, se puede ingresar voluntariamente los pagos fraccionados del trimestre 1 y 2 del 2020.   

Si se presenta el modelo 130 del 1º trimestre de 2020, no es obligatorio presentar el correspondiente al 

2º. 

Campaña de la declaración del IRPF y del Patrimonio de 2019.  

Las medidas previstas en el presente Decreto Foral Norma NO SERÁN DE APLICACIÓN A LAS 

AUTOLIQUIDACIONES DEL IRPF Y DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, las cuales se regularán de 

acuerdo con la Orden Foral que a tal efecto se publique. 

 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2020 

El plazo de ingreso en período voluntario de la cuota del IBI de 2020 abarcará desde el 1º de agosto al 15 

de septiembre de 2020. 

En principio el DFN 1/2020 no amplia los plazos de ingreso del resto de las deudas de notificación colectiva 

y periódica de los ayuntamientos (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, tasas suministro de 

agua, de recogida de basuras, etc.) 

 

No obstante, cada Ayuntamiento podrá modificar estos plazos a través de la correspondiente resolución 

por lo que conviene que se consulte esta información con su entidad local correspondiente. 
 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

Departamento Fiscal:   alvaro.erviti@fmg.es  /  amaia.vicente@fmg.es 
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