
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

186/2020 Foru Agindua, maia tza ren 7koa, 2019ko
zergaldiko per tso na fisikoen errentaren gaineko zer-
garen autolikidazioak modalitate mekanizatuan aur-
kezten hasteko epea ezar tzen duena.

2020ko mar txo aren 30ean argitara eman zen Gi puz koako
ALDIZKARI OFIZIALEAN mar txo aren 26ko 132/2020 Foru Agindua,
2019ko zergaldiko per tso na fisikoen errentaren gaineko zerga
eta ondarearen gaineko zerga autolikida tze ko ereduak onartu,
eta aurkezpena eta diru-sarrera egiteko moduak, epeak eta to-
kiak ezar tzen dituena.

Per tso na fisikoen errentaren gaineko zergaren kanpaina ira-
gar tze ko unean ezohiko egoe ra bat gertatu zen Covid-19aren
hedapenak eraginda. Osasunaren Mundu Erakundeak pande-
mia tzat jo duen osasun krisialdia kudea tze ko, alarma egoe ra
deklaratu zen. Deklarazio horren babesean, neurri garran tzi -
tsuak hartu ziren, eta haien artean nabarmen tzen da per tso nen
zirkulazio askatasuna muga tze koa.

Konfinamenduaren aparteko neurriaren iraupenari buruzko
ziurgabetasun egoe ra dela eta, aipatutako 132/2020 Foru
Agin duan ezarri gabe utzi ziren bai autolikidazioak modalitate
mekanizatuan aurkezteko hasierako epea, eta bai autolikida-
zioen aurkezpen mekanizaturako hi tzor duak eska tze ko hasie-
rako eta amaierako epeak, eta horiek guztiak geroago ezar tze -
ko utzi ziren.

Gaur egun, ziurgabetasun egoe rak konstante bat izaten ja-
rrai tzen badu ere, argi dago aurrerapen handiak egin direla koro -
na birusaren aurka.

Koiuntura berri horren aurre an, unea iri tsi da ezar tze ko zein
izango den zergaren autolikidazioa modalitate mekanizatuan
aurkezteko hasiera data, eta, orobat, zer epe egongo den aur-
kezpen modalitate horretan hi tzor dua eska tze ko.

Horrenbestez, hau

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra. 2019ko zergaldiko per tso na fisikoen erren -
 taren gaineko zergaren autolikidazioak modalitate mekanizatuan
aurkezteko epeak.

1. 2019ko zergaldiko autolikidazioa modalitate mekaniza-
tuan aurkezteko epea 2020ko maia tza ren 13tik uztailaren 29ra
bitartekoa izango da.

2. Autolikidazioa modalitate mekanizatuan aurkezteko hi -
tzor duak 2020ko maia tza ren 12tik uztailaren 7ra bitartean es-
katu ahal izango dira. Azken egun hori behin amaituta, ez da
emango modalitate mekanizaturako hi tzo rdurik, non eta bulego-
etan ez den gera tzen eman gabeko hi tzo rdurik. Ordu libreak ego-
nez gero, ematen jarraitu dira hi tzor duak agortu arte.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Orden Foral 186/2020 de 7 de mayo por la que se
establece el plazo de inicio de presentación de las
autoliquidaciones del impuesto sobre la renta de las
personas físicas en la modalidad mecanizada corres-
pondientes al periodo impositivo 2019.

El día 30 de marzo de 2020 se publicó en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa la Orden Foral 132/2020, de 26 de marzo, por la
que se aprueban los modelos de autoliquidación del impuesto
sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el
patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, así
como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.

El anuncio de la campaña del impuesto sobre la renta de las
personas físicas coincide en el tiempo con una situación ex-
traordinaria generada por la expansión del Covid-19. Con el fin
de gestionar la situación de crisis sanitaria, calificada de pande-
mia por la Organización Mundial de la Salud, se declaró el es-
tado de alarma. Y al amparo de esta declaración se establecie-
ron importantes medidas entre las que cabe destacar la limita-
ción de la libertad de circulación de las personas.

Esta situación de incertidumbre sobre la duración de la me-
dida excepcional de confinamiento dio lugar a que en la Orden
Foral 132/2020 antes mencionada no se estableciera el plazo
de inicio para la presentación de las autoliquidaciones en la mo-
dalidad mecanizada, ni se estableciera el plazo de inicio y fina-
lización de reserva de citas para la presentación de la autoliqui-
dación por la modalidad mecanizada, quedando pospuesto el
señalamiento de dichos plazos.

En la actualidad, aunque la situación de incertidumbre
sigue siendo una constante, es patente que se han producido
importantes avances en la contención del coronavirus.

Ante esta nueva coyuntura, ha llegado el momento de deter-
minar la fecha de inicio de la presentación de la autoliquidación
del impuesto en la modalidad mecanizada, así como el de esta-
blecer el plazo para reservar cita en esta modalidad de presen-
tación.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo único. Plazos para la presentación de las autoli-
quidaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas
en la modalidad mecanizada correspondientes al periodo impo-
sitivo 2019.

1. El plazo de presentación de la autoliquidación en la mo-
dalidad mecanizada, correspondiente al período impositivo de
2019, será del 13 de mayo al 29 de julio de 2020.

2. Las reservas de cita previa para la presentación de la au-
toliquidación por la modalidad mecanizada podrán realizarse
desde el 12 de mayo, hasta el 7 de julio de 2020. Finalizado este
último día no se reservarán citas previas para la modalidad me-
canizada, salvo que existan oficinas con citas libres, las cuales se
seguirán ofreciendo hasta que se agoten.
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3.  Autolikidazioa modalitate mekanizatuan aurkezteko,
aplika tze koa izango da mar txo aren 26ko 132/2020 Foru Agin-
dua, 2019ko zergaldiko per tso na fisikoen errentaren gaineko
zerga eta ondarearen gaineko zerga autolikida tze ko ereduak
onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera egiteko moduak, epeak
eta tokiak ezar tzen dituena.

Azken xedapen bakarra. Indarrean jar tzea.
Foru agindu hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko maiatzaren 7a.—Jabier Larrañaga Garmen -
dia, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatua.

(2065)

3. Para la presentación en la modalidad mecanizada de la
autoliquidación será de aplicación lo previsto en la Orden Foral
132/2020 de 26 de marzo por la que se aprueban los modelos
de autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y del impuesto sobre el patrimonio correspondientes al
período impositivo 2019, así como las formas, plazos y lugares
de presentación e ingreso.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 7 de mayo de 2020.—El diputado foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga Gar-
mendia. (2065)
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