
 

 

 

ADOPCIÓN DE NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS 

RELACIONADAS CON EL COVID-19 

 

El miércoles 13 de mayo se publicó en el BOTHA un Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 
6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de mayo, para aprobar la adopción de nuevas 
medidas tributarias relacionadas con el COVID-19. 

 

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

¿Se retrasa la fecha que establece la regulación de las notificaciones y comunicaciones por 
medios electrónicos? 

Si, El Decreto Foral 5/2020, de 21 de enero, que establece la regulación de las notificaciones y 
comunicaciones por medios electrónicos del Departamento de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos, entrará en vigor el 7 de septiembre de 2020. 

 

PLAZO PARA INTERPONER RECURSOS Y RECLAMACIONES 

¿Cuándo empieza a contar el plazo? 

La totalidad del plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-
administrativas empezará a contarse desde el 1 de junio de 2020. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará tanto a los supuestos en que habiéndose iniciado 
el plazo para interponer el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa 
no hubiera finalizado antes del 14 de marzo de 2020, como a los supuestos en los que a dicha 
fecha no se hubiera notificado aún el acto administrativo objeto del recurso o reclamación pero 
sí lo hubiera sido antes del 1 de junio de 2020 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y PAGO DE AUTOLIQUIDACIONES DE IMPUESTOS 
QUE NO SE PRESENTAN DE FORMA PERIÓDICA O RECURRENTE 

La totalidad del plazo establecido para la presentación e ingreso de autoliquidaciones de 
impuestos que, con carácter general, no se presentan de forma periódica o recurrente y no se 
recaudan a través de recibo, empezará a contarse desde el 1 de junio de 2020. 



Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará tanto a los supuestos en que, habiéndose 
iniciado el plazo para la presentación y pago de la autoliquidación del impuesto, el mismo no 
hubiera finalizado antes del 14 de marzo de 2020, como a los supuestos en los que dicho plazo 
hubiera empezado a contar desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020. 

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y PAGO DE DETERMINADAS DECLARACIONES Y 
AUTOLIQUIDACIONES 

¿Cuáles son los plazos voluntarios según el mes en cuestión? 

El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales 
correspondientes al mes de febrero de 2020 se extenderá hasta el 5 de junio de 2020, incluido 
este día. 

El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales 
correspondientes al mes de marzo de 2020 se extenderá hasta el 15 de junio de 2020, incluido 
este día. 

El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales 
correspondientes al mes de abril de 2020 se extenderá hasta el 25 de mayo de 2020, incluido 
este día. 

El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales 
correspondientes al mes de mayo de 2020 se extenderá hasta el 5 de julio de 2020, incluido 
este día. 

Las obligaciones relacionadas con el suministro inmediato de información y demás 
obligaciones similares de información periódica a la Hacienda Foral deberán estar al día con 
fecha de 30 de junio de 2020. 

 

FRACCIONAMIENTO EXCEPCIONAL DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

¿Se pueden aplicar fraccionamientos? 

Si, Los criterios de fraccionamiento recogidos en el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 
2/2020 también se aplicará a las deudas tributarias resultantes de las autoliquidaciones a que 
hace referencia en el apartado anterior, siempre y cuando se presente la correspondiente 
autoliquidación y se solicite el fraccionamiento antes del 1 de junio de 2020. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE CIERTOS 
TRATAMIENTOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (Ref. 
Norma Foral 37/2013) 

Se establecen diversas medidas extraordinarias en los siguientes apartados; 

 

Libertad de amortización y amortización acelerada para elementos del inmovilizado en 
construcción. 

Cuando venza en 2020 el plazo de doce meses para la puesta a disposición de los elementos 
del inmovilizado encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra a que se refiere la 



letra b) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 21, ambos de la Norma Foral 37/2013, dicho 
plazo se ampliará en doce meses. 

 

Reinversión de beneficios extraordinarios 

- Los plazos de reinversión de tres años posteriores a la fecha de la entrega o puesta a 
disposición del elemento patrimonial, a que se refieren el apartado 1 del artículo 36 y el 
apartado 1 del artículo 38 , se ampliarán en un año cuando aquel plazo venza en 2020. 

- El plazo de reinversión de tres meses a que se refiere el párrafo segundo del apartado 4 del 
artículo 36 , se ampliará seis meses cuando aquel plazo finalice entre el 14 de marzo de 2020 
y el 31 de diciembre de 2020. 

- La ampliación a cinco años del plazo de reinversión a que refiere el apartado 5 del artículo 
116 , se ampliará en un año cuando aquella ampliación venza en 2020. 

 

Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad 
productiva. 

El plazo máximo de tres años a que se refiere el artículo 53.2, para destinar las cantidades 
dotadas a la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la 
actividad productiva a alguna de las finalidades contempladas en el mismo, se ampliará en un 
año cuando venza en 2020. 

 

En los supuestos en los que el contribuyente haga uso de la ampliación del plazo máximo a que 
se refiere el párrafo anterior, el plazo durante el cual no podrá disponer del saldo de la reserva 
especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 53, se ampliará, igualmente, en un año. 

 

Cuando el contribuyente vaya a destinar la totalidad o parte del saldo de la reserva especial 
para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva a las 
finalidades previstas en la letra c) del apartado 2 del artículo 53, deberá presentar, en su caso, 
una comunicación a la Administración tributaria informando del cambio en el calendario y 
las razones de éste. 

 

Participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica. (referencia 
artículo 64 bis de la Norma Foral 37/2013) 

Se establecen las siguientes reglas específicas: 

1. La formalización de los contratos de financiación, a que se refiere el apartado 2, de los 
proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica iniciados en el ejercicio 2020 
deberá efectuarse con anterioridad al inicio de la ejecución del proyecto, aunque podrá 
realizarse igualmente en los nueve primeros meses de ejecución de los mismos, siempre que 
se haya solicitado el informe a que hace referencia el apartado 7 con anterioridad al inicio de 
la ejecución, y no haya concluido el período voluntario de declaración. 

 



2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
64 bis de dicha Norma Foral a los proyectos de investigación y desarrollo o innovación 
tecnológica de carácter plurianual cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la 
suscripción del contrato de financiación, siempre que el mismo se firme en los nueve primeros 
meses del período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2020. 

3. Los contratos de financiación de los proyectos de investigación y desarrollo o 
innovación tecnológica que se encuentren en curso en 2020 podrán ser modificados para 
reajustar el calendario de pagos y de gastos e inversiones. Dicha modificación será presentada 
a la Administración tributaria mediante comunicación complementaria en el plazo de tres 
meses desde su formalización y, en cualquier caso, antes de 31 de diciembre de 2020. 

4. Con carácter extraordinario, será admisible la subrogación en la posición del 
contribuyente que participa en los contratos ya formalizados para la financiación de un 
proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica, siempre que dicha subrogación 
tenga lugar en los nueve primeros meses del período impositivo iniciado a partir del 1 de 
enero de 2020. 

 

Plazo de reposición a efectos de la aplicación de ciertas deducciones 

El plazo de tres meses para la reposición de los activos no corrientes en que se materialice la 
inversión objeto de deducción, a que se refiere el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 
67, se ampliará en seis meses cuando aquél plazo venza entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 
de diciembre de 2020. 

 

Reserva especial para nivelación de beneficios 

El plazo máximo de cinco años para incrementar la base imponible con las cantidades 
deducidas a que se refiere el apartado 2 del artículo 52, relativa a la reserva especial para la 
nivelación de beneficios, se amplía en un período impositivo cuando dicho plazo venza en 
2020. 

 

Si se hace uso de la ampliación de plazo a que se refiere el párrafo anterior, el plazo durante 
el cual no podrá disponer del saldo de la reserva, se ampliará igualmente en un período 
impositivo. 

 

 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE FLEXIBILIZACIÓN DE CIERTO TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. (refer. Art. 43 Norma Foral 11/2013) 

 

A los efectos de la aplicación del tipo de gravamen a que se refiere la letra c) del apartado 
uno, se amplía en seis meses el plazo de doce meses, a contar desde la adquisición de la 
vivienda, para la presentación de la documentación justificativa, cuando dicho plazo finalice 
entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. 

 



 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CARACTERIZACIÓN DE DETERMINADOS 
FONDOS DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO EUROPEOS A EFECTOS 
TRIBUTARIOS 

 

Se realizan ampliaciones de los siguientes plazos para los siguientes fondos: 

Fondos europeos para el impulso de la innovación. 

- El periodo de carencia máximo de los préstamos, a que se refiere la letra c) del artículo 10 de 
dicha Norma Foral, podrá ser de 2 años, cuando éstos hayan sido concedidos entre el 1 de 
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. 

 

-  Se amplía en otro año el plazo máximo de un año, desde el desembolso de la aportación por 
parte de sus partícipes para que los Fondos europeos para el impulso de la innovación destinen 
los fondos que capten a la concesión de préstamos, cuando este plazo máximo venza en 2020. 

 

Fondos europeos para el impulso de la financiación de la actividad económica. 

- Se amplía en otro año el plazo máximo de un año, desde el desembolso de la aportación por 
parte de sus partícipes para que los Fondos europeos para el impulso de la financiación de la 
actividad económica destinen los fondos que capten a la concesión de préstamos o al 
desembolso de las aportaciones al capital o a los fondos propios de las entidades participadas, 
cuando este plazo máximo venza en 2020. 

 

Fondos europeos para el impulso de la capitalización productiva. 

- Se amplía en otro año el plazo máximo de un año, desde el desembolso de la aportación por 
parte de sus partícipes para que los Fondos europeos para el impulso de la capitalización 
productiva destinen los fondos que capten a la adquisición de activos no corrientes y a su 
arrendamiento, cuando este plazo máximo venza en 2020. 

 

 

RÉGIMEN FISCAL POR LA DISPONIBILIDAD DE DERECHOS CONSOLIDADOS 
DE LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19 

 

Se regulan las siguientes cuestiones; 

-  los supuestos por los que un contribuyente puede hacer efectivo los derechos consolidados 
de los instrumentos de previsión social complementaria. 

- importe de los derechos consolidados que puede hacer efectivo. 

- tratamiento fiscal de los derechos consolidados que se haya dispuesto. 

- periodo de aplicación. 



 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE CIERTOS 
TRATAMIENTOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS. 

 

Se establecen medidas extraordinarias para; 

- Ampliación del plazo para la materialización de las cantidades depositadas en cuentas 
destinadas a la adquisición de vivienda habitual. 

- Ampliación del plazo para la adquisición de vivienda habitual en construcción. 

- Ampliación del plazo de reinversión en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual. 

- Plazo para la ocupación efectiva y permanente de la vivienda habitual. 

- Concepto de vivienda habitual a efectos de determinadas ganancias patrimoniales exentas. 

- Deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras. 

 

Esperando que esta información resulte de su interés, reciba un cordial saludo, 

 

 

 

Fdo.: Aitor Otaola 

Director Adjunto 

SEA Empresas Alavesas 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 2020 


