
 

HACIENDA FORAL  DE GIPUZKOA: Medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 

Hacienda Foral de Gipuzkoa         

medidas de carácter tributario como 

consecuencia de la crisis sanitaria del 

COVID-19

Hacienda Foral de Gipuzkoa: 

Medidas de carácter tributario como 

consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19 

San Sebastián, 25 de marzo de 2020 



1          1 

HACIENDA FORAL  DE GIPUZKOA: Medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 

 

 

El Consejo de Diputados celebrado en el día de ayer (24 de marzo de 

2020), ante la situación excepcional ocasionada por el coronavirus 

(Covid-19), aprobó un Decreto de Norma Foral para mitigar las 

consecuencias derivadas de la pandemia provocada por el 

Covid-19 para los obligados tributarios sometidos al sistema tributario 

foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa.   

 

Por lo que hoy, miércoles 25 de marzo de 2020, se ha publicado en el 

Boletín Oficial de Gipuzkoa el “Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 

de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de 

carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del 

Covid-19”, cuyo efecto se retrotrae a partir del 14 de marzo de 2020. 

 

A continuación, se expondrá, de forma esquemática, las principales 

medidas determinadas en dicho Decreto Foral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ampliación de los plazos de presentación e ingreso de 

declaraciones-autoliquidaciones: 

 

(i) Declaraciones del mes de FEBRERO cuyo plazo vencía el 25 

de marzo (IVA, Retenciones, …): 

 

- Contribuyentes obligados a presentar declaraciones o 

modelos de forma telemática (generalmente sociedades), se 

amplía el plazo de presentación e ingreso hasta el 27 de 

abril. . NUEVO PLAZO

 

En el caso de haber presentado en plazo la declaración 

correspondiente al periodo de febrero, no se procederá al 

cargo en la cuenta de domiciliación hasta el 27 de abril. 

 

- Contribuyentes que no se encuentran obligados a presentar 

de forma telemática (posibilidad de presentar declaraciones en 

papel), se amplía el plazo de presentación e ingreso hasta 

el 1 de junio, de aquellas declaraciones cuyo vencimiento se 

produzca entre el 14 de marzo y el 1 de junio del ejercicio 

2020. . NUEVO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 



2          2 

HACIENDA FORAL  DE GIPUZKOA: Medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 

 

(ii) Las declaraciones del mes de MARZO y TRIMESTRALES 

(1er trimestre 2020) cuyo plazo vencía el próximo 27 de abril: 

 

- Contribuyentes obligados a presentar declaraciones o 

modelos de forma telemática, el plazo de presentación es 

hasta el 27 de abril, el plazo . NO VARIA

 

- Contribuyentes que no se encuentran obligados a presentar 

de forma telemática (posibilidad de presentar declaraciones en 

papel), se amplía el plazo de presentación hasta el 1 de 

junio. Ídem para las declaraciones del periodo de abril. 

. NUEVO PLAZO

 

(iii) Declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de 

presentación finaliza entre el 14 de marzo y 8 de abril (Modelos 

720, 189, 349, …): 

 

- Contribuyentes obligados a presentar declaraciones o 

modelos de forma telemática, se amplía el plazo de 

presentación hasta el 27 de abril. . NUEVO PLAZO

 

- Contribuyentes que no se encuentran obligados a presentar 

de forma telemáticamente (posibilidad de presentar 

declaraciones en papel), se amplía el plazo de presentación 

hasta el 1 de junio. . NUEVO PLAZO

 

(iv) Remisión electrónica al Suministro Inmediato de 

Información (SII) cuyo plazo de remisión finalizaba entre el 14 

de marzo y 25 de abril se extenderá hasta el 27 de abril. 

. NUEVO PLAZO

 

(v) Declaraciones del Impuesto sobre Sociedades (cuyo 

vencimiento finaliza entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 

2020), se amplía el plazo e ingreso hasta el 27 de abril. 

. NUEVO PLAZO

 

(vi) Declaraciones no sujetas a un periodo impositivo (Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales - modelos 60T, 60A…, 

Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, …): 

 

- Declaraciones que deban presentarse de forma telemática 

cuyo vencimiento se haya producido entre el 14 de marzo y el 

25 de abril de 2020, se extenderá el mismo hasta el 27 de 

abril. . NUEVO PLAZO

 

- Declaraciones que no deban o no se puedan presentar de 

forma telemática, se amplía el plazo hasta el 1 de junio, 

independientemente de su devengo. . NUEVO PLAZO

 

(vii) Los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades 

económicas no se encontrarán obligados a autoliquidar o 

ingresar en la HFG los Pagos Fraccionados (Modelo 130) 

correspondientes el primer y segundo trimestre del 2020. 

 

(viii) El periodo voluntario de la cuota resultante del Impuesto sobre 

bienes inmuebles (IBI) del ejercicio 2020 abarcará desde 1 de 

agosto al 15 de septiembre de 2020. . NUEVO PLAZO

 

 

 



3          3 

HACIENDA FORAL  DE GIPUZKOA: Medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 

 

o Fraccionamiento y aplazamiento de determinadas 

deudas tributarias 

 

(i) Para las deudas exigibles a partir del 14 de marzo de 2020, se 

incrementa hasta 300.000 euros (anteriormente 150.000 euros) 

el importe total de deuda que se puede aplazar con dispensa de 

garantías (aplazamientos automáticos).  

 

El fraccionamiento será mensual, con el plazo máximo de dos 

años.  

 

El ingreso previo mínimo exigible será del 20% de lo solicitado o 

de 60.000 euros (anteriormente de 30.000 euros) si el importe 

total solicitado va a superar los 300.000 euros, de forma que la 

cantidad a fraccionar de esta manera nunca supere los 300.000 

euros. 

 

(ii) Para los aplazamientos y fraccionamientos vigentes, se retrasa 

un mes el pago de los vencimientos del 25 de marzo y 10 de 

abril de 2020 de los aplazamientos y fraccionamientos que se 

encuentren concedidos. También se retrasan, por tanto, el resto 

de los vencimientos posteriores si los hubiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ampliación de los plazos de los siguientes 

procedimientos tributarios hasta el 1 de junio del 2020: 

 

(i) Atender o contestar 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 los procedimientos de aplicación de 
los tributos, sancionadores, de revisión, así como cualquier otro 
procedimiento establecido en la normativa tributaria. 

 
La ampliación de los plazos previstos en este apartado se 
refiere tanto a los que no hubieran concluido al 14 de marzo de 
2020, como a los iniciados después de dicha fecha. 
 

(ii) En el caso de atender o contestar a los procedimientos 
tributarios mencionados anteriormente, se considerará 
evacuado el trámite o realizado el pago de la deuda. 
 

(iii) El periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 
2020, ambos inclusive, no computará para determinar la 
caducidad o prescripción, 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. 
 
Lo expuesto en el párrafo anterior no tendrá efectos sobre el 
periodo de prescripción establecido en la Norma Foral General 
tributaria que ostenta la administración para comprobar y exigir 
el pago de la deuda tributaria (art. 65 y 65.bis) o en potestad 
sancionadora (193 y 214.2). 

 




