
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

381/2020 Foru Agindua, irailaren 29koa zeinaren bi -
dez alda tzen baita urtarrilaren 22ko 5/2020 Foru
Agindua, alkoholaren eta edari deribatuen gaineko
zergaren marka fiskalak eska tze ko 517 eredua eta hu -
ra aurkezteko modua onar tzen dituena.

Urtarrilaren 22ko 5/2020 Foru Aginduaren bidez, alkohola-
ren eta edari deribatuen gaineko zergaren marka fiskalak eska -
tze ko 517 eredua eta hura aurkezteko modua onartu zen.

Betebehar hori bete tze ko beharrezkoak diren sistema tek-
niko eta informatikoen ezarpena errazte aldera, aipatutako foru
aginduaren lehen xedapen iragankorrak 2020ko ekainaren
30era bitarteko aldi baterako epea ezarri zuen establezimen-
duek 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen eskatutako marka fis-
kalen eredu zaharrak itsas teko, eredu horien izakinak ahal dela
agor tze raino. Xedapen horretan, operadoreei sei hilabeteko
epea ematen zaie beren Ku dea ke ta sistemak marka fiskal be-
rrien inguruan exiji tzen den informazio horniketa elektronikora
egokitu di tza ten. Marka zaharren itsas te horrekin lotuta, hala-
ber, xedapen gehigarri bakarrak egutegi mailakatu bat ezarri
zuen marka fiskalen izakinak aitortu, Administrazioari entregatu
eta eredu zaharrak fisikoki sun tsi tzeko.

Alarma egoe raren deklarazioa, mugikortasuna muga tze a eka -
rri duena, eta zenbait sektore eta eragile ekonomikoren jarduera
gelditu izana, zuzeneko eragozpen bat izan dira, zalan tza rik gabe,
1165/1995 Errege Dekretuaren bidez one tsi tako Zer ga Berezien
Erregelamenduak 26.4 artikuluan aurreikusten du en informazio
horniketa (aben dua ren 28ko 1512/2018 Errege Dekretuak eman -
dako idazkeran) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektro ni -
koaren bidez bete dadin, eta oztopo handiak eragin ditu mar ka fis-
kalei buruzko foru aginduaren 4. artikuluan aipa tzen den informa-
zio betebeharra eraginkortasunez bete tze ko.

Ostalari tza ren eta turismoaren sektorea gertatu da bereziki
ukituta jardueraren geldi tze agatik eta establezimenduen itxi -
eragatik, edari deribatuen kon tsu mo osoaren 100eko 60 har -
tzen duen sektorea. Horrek eragin zuzeneko eta nabarmena du
alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga berezia ordain -
du behar duten establezimenduetan.

Gainera, beste arazo eran tsi bat da fun tsez koa ez den jar-
duera produktibo eta logistikoa gelditu edo, gu txie nez, moteldu
izana eragina izaten ari dela Diruaren eta Zigiluen Fabrika Na-
zionalean ber tan, bera baita onartutako marka fiskalen ereduak
fabrika tze az eta bana tze az ardura tzen dena.

Gaur egungo egoe ra horrek justifika tzen du zerga berezien
araudipean dauden establezimenduei 2020ko aben dua ren
31ra arte luza tze a foru aginduaren 3. artikuluan aipa tzen den
informazioa emateko epea, eta eredu zaharren marka fiskalen
izakinak 2020. urte osoan zehar agortu ahal izatea, xedapen
gehigarri bakarrean aurreikusitako egutegi mailakatua zenbait
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Orden Foral 381/2020, de 29 septiembre, por la que
se modifica la Orden Foral 5/2020, de 22 de enero,
por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud de
marcas fiscales del impuesto sobre el alcohol y bebi-
das derivadas, así como su forma de presentación.

Por Orden Foral 5/2020, de 22 de enero, se aprobó el mo-
delo 517 de solicitud de marcas fiscales del impuesto sobre el al-
cohol y bebidas derivadas, así como su forma de presentación.

Con el fin de facilitar la implantación de los sistemas técni-
cos e informáticos precisos para el cumplimiento de esta obliga-
ción, la disposición transitoria primera de la citada orden foral
estableció un periodo transitorio hasta 30 de junio de 2020
para la adhesión de los modelos antiguos de marcas fiscales,
que hubieran sido solicitados por los establecimientos con an-
terioridad al 1 de enero de 2020, permitiendo así agotar en la
medida de lo posible las existencias de estos modelos antiguos,
y concediendo un plazo de hasta seis meses para que los ope-
radores adapten sus sistemas de gestión para el suministro
electrónico de la información exigido para las nuevas marcas
fiscales. También, en consonancia con esta adhesión de mar-
cas antiguas, la disposición adicional única estableció un calen-
dario escalonado para la declaración de existencias, entrega a
la Administración y destrucción física de los modelos antiguos
de marcas fiscales.

La declaración del estado de alarma, con las consecuentes li-
mitaciones a la movilidad, y la paralización de la actividad de de-
terminados sectores y agentes económicos, ha supuesto, sin du -
da, una dificultad directa para el cumplimiento efectivo de la obli-
gación de suministro, a través de la Sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa de la información prevista en el artículo
26.4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, apro bado por
Real Decreto 1165/1995, en la redacción dada al mismo por el
Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, provocando serios
inconvenientes para el cumplimiento efectivo de la obligación de
suministro de la información citada en el artículo 4 de la orden
foral citada sobre marcas fiscales.

Uno de los sectores especialmente afectado por la paraliza-
ción de la actividad y cierre de los establecimientos es el sector
de la hostelería y el turismo, que representa el 60 por 100 del
total del consumo de bebidas derivadas. Este hecho afecta de
forma directa y grave a los establecimientos sujetos al impuesto
especial sobre alcohol y bebidas derivadas.

Otro problema añadido es que la paralización, o cuando me -
nos ralentización de la actividad productiva y logística no esencial
está afectando a la propia Fábrica Nacional de Moneda y Tim bre,
encargado de la fabricación y distribución de los modelos de mar-
cas fiscales aprobadas.

La situación actual, conforme a lo indicado anteriormente,
justifica que se conceda a los establecimientos afectados por la
normativa reguladora de los impuestos especiales una amplia-
ción del plazo previsto para el suministro obligatorio hasta el 31
de diciembre de 2020 de la información establecida en el artí-
culo 3 de la orden foral, que puedan agotar durante todo el año
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hilabete luzatuz eta eredu horiei dagozkien marka fiskal itsa -
tsien balioa 2023ko urtarrilaren 1era arte mantenduz. Horren
helburua da Covid-19agatik eta alarma egoe raren deklarazioa-
gatik atze ratu diren sistema teknikoak ukitutako establezimen-
duek garatu eta ezar tze ko aukera izatea, eta barne operatibita-
tean ahalik eta mailarik efizienteena berreskura tzea.

Azkenik, edari alkoholikoak zergarik gabeko dendetan sal tze -
ko eta marka fiskala zergari lotutako helmugako salmenta pun-
tuan itsas teko prozedura bereziari dagokionez, aipatutako foru
aginduaren 3. artikuluko 2. apartatuak prozedura sin pli fika tu bat
ezar tzen du marka fiskalak jaso eta gero eman be har den infor-
mazioa Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bi -
dez komunika tze ko. Sinplifikazioa, besteak beste, Kanariar Uhar-
teetako portu eta aireportuetan dauden edari alkoholdunen eta
tabako laboreen txi kizkako gordetegiei –«zergarik ga beko den-
dei»– dagokie. Erresuma Batuak, Brexitaren ondoren, Europar Ba-
tasuna laster utzi ko duela eta, Penin tsu lako eta Ba lear Uhartee-
tako txi kizkako gordetegietan –zergarik gabeko den detan– edari
deribatuekin egiten diren salmenta guztien 100eko 50 baino ge-
hiago eragiketa salbue tsi tzat hartuko dira, eta, beraz, beharrez-
koa izango da marka fiskal horiek erretira tzea. Hortaz, egokiago
irizten da sinplifikazio hori Penin tsu lako eta Balear Uharteetako
portu eta aireportuetan kokatuta dauden zergarik gabeko dende-
tan ere aplika tzea.

Horrenbestez, hau

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra. Urtarrilaren 22ko 5/2020 Foru Agindua,
alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergaren marka fiska-
lak eska tze ko 517 eredua eta hura aurkezteko modua onar tzen
dituena, alda tzea.

Aldaketa hau ek sar tzen dira urtarrilaren 22ko 5/2020 Foru
Aginduan, alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergaren
marka fiskalak eska tze ko 517 eredua eta hura aurkezteko mo -
dua onar tze koan:

Bat. 3. artikuluaren 2. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«2. Zergaren aplikazio lurraldearen barruko portu eta aire-
portuetan kokatuta dauden eta txi kizkako establezimendu gisa
bakarrik fun tzio na tzen duten edari alkoholiko eta tabako labo-
reen gordetegi fiskalen kasuan, eta, orobat, itsa son tzi edo aire-
on tzi etan kon tsu mitu edo sal tze ko diren edari alkoholikoak hor-
ni tze a bakarrik baimenduta duten gordetegi fiskalen kasuan, bi-
daiariei edari deribatuak sal tze ari dagokionez, baldin eta edari
horiek xingola fiskala eraman behar badute eta salmentak hila-
bete natural bakoi tze an egin badira, gordetegi horiek saldutako
botila edo on tzi ei itsa tsi tako unitate kopurua eta xingola eredua
bakarrik komunikatu beharko dute, Gi puz koa ko Foru Aldundia-
ren egoi tza elektronikoaren bidez, hurrengo hilaren lehen bost
egun baliodunen barruan.»

Bi. Xedapen gehigarri bakarra honela gera tzen da ida tzi ta:

«Xedapen gehigarri bakarra. Izakinen aitorpena eta marka
fiskalen sun tsi pena.

1. 2021eko urriaren 31 baino lehen, fabrika tza ileek eta
gordetegi fiskal eta harrera gordetegien titularrek, bai eta, hala
badagokio, noizbehinkako har tzai le erregistratuek, jaso tza ile
baimenduek, urrutiko sal tza ileen ordezkari fiskalek, igorle erre-
gistratuek eta inporta tza ileek ere, foru agindu honek indarra
har tzen duen egunean izakin gisa itsa tsi gabe dituzten xingola
fiskalen aitorpena aurkeztu behar diote Zerga Administrazioari,
zehazki, gaur egun indarrean dauden E4, E5, P3, P4, P5, P6,

2020 sus existencias de marcas fiscales de los modelos antiguos
y ampliando varios meses el calendario escalonado previsto en la
disposición adicional única, manteniendo la validez de estas mar-
cas fiscales ya adheridas de estos modelos hasta el 1 de enero
de 2023, de forma que los establecimientos afectados puedan
desarrollar e implantar los sistemas técnicos necesarios cuya im-
plantación se ha podido ver retrasada por motivo del Covid-19 y
la declaración del estado de alarma y recuperar unos niveles de
operatividad interna lo más eficiente posible.

Por último, en atención al procedimiento especial de venta
en tiendas libres de impuestos y de adhesión de la marca fiscal
en el punto de venta para bebidas alcohólicas en los destinos
sujetos, el apartado 2 del artículo 3 de la mencionada orden
foral establece un procedimiento simplificado de comunicación
de información a la Sede electrónica de la Diputación Foral de
Gi puz koa, para cumplir con el requisito de información a incor-
porar tras la recepción de las marcas fiscales. La simplificación
se refiere, entre otros, a los depósitos minoristas de bebidas al-
cohólicas y labores del tabaco «tiendas libres de impuestos» si-
tuados en puertos y aeropuertos de las Islas Canarias. Como
consecuencia de la próxima retirada del Unión Europea por
parte del Reino Unido, tras el Brexit, más del 50 por 100 del
total de las ventas de bebidas derivadas realizadas en los depó-
sitos minoristas tiendas libres de impuestos de Península y Ba-
leares, pasarán a tener la consideración de operaciones exen-
tas y por tanto será necesario proceder a su retirada. Por tanto,
se considera más operativo que dicha simplificación sea, asi-
mismo, aplicable a las tiendas libres de impuestos de puertos y
aeropuertos situadas en Península y Baleares.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden Foral 5/2020, de
22 de enero, por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud
de marcas fiscales del impuesto sobre el alcohol y bebidas de-
rivadas, así como su forma de presentación.

Se modifican los siguientes preceptos de la Orden Foral
5/2020, de 22 de enero, por la que se aprueba el modelo 517
de solicitud de marcas fiscales del impuesto sobre el alcohol y
bebidas derivadas, así como su forma de presentación:

Uno. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la si-
guiente forma:

«2. En el caso de depósitos fiscales de bebidas alcohólicas
y labores del tabaco situados en puertos y aeropuertos situados
en el territorio de aplicación del impuesto que funcionen exclu-
sivamente como establecimientos minoristas, así como los de-
pósitos fiscales autorizados exclusivamente para efectuar ope-
raciones de suministro de bebidas alcohólicas destinadas al
consumo o venta a bordo de buques o aeronaves, con respecto
a las ventas a viajeros de bebidas derivadas, que deben llevar
incorporada la precinta fiscal y que se hubieran efectuado cada
mes natural, dichos depósitos únicamente deberán comunicar,
a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz -
koa, el número de unidades y el modelo de precintas adheridas
a las botellas o recipientes vendidos, dentro de los cinco prime-
ros días hábiles de mes siguiente.»

Dos. La disposición adicional única queda redactado de la
siguiente forma:

«Disposición adicional única. Declaración de existencias y
destrucción de marcas fiscales.

1.  Antes del 31 de octubre de 2021, los fabricantes y titu-
lares de depósitos fiscales y de depósitos de recepción, así
como, en su caso, los destinatarios registrados ocasionales, los
receptores autorizados, los representantes fiscales de vendedo-
res a distancia, los expedidores registrados y los importadores
presentarán ante la Adminsirtación tributaria, declaración com-
prensiva de las precintas fiscales que tengan en existencias sin
adherir de los modelos E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 y
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P7, P8, G3, G4 eta G5 ereduetakoak, bakoi tza ren numerazioa
adierazita. Aitorpen hori aurkeztu ondoren, eta, betiere,
2021eko mar txoa ren 30a baino lehen, aipatu diren xingolak en-
tregatuko dizkiote Zerga Administrazioari, sun tsi tuak izan daite-
zen. Horiek entrega tzen dituzten unetik aurrera, xingolei dago-
kien zerga bereziaren balioa ez da kontuan hartuko Zerga Bere-
zien Erregelamenduko 26. artikuluan aurreikusitako bermeen
muga kalkula tze aren ondorioetarako.

2.  Zerga Administrazioak, 2021eko urriaren 31 baino le -
hen, aurreko apartatuan aipatutako xingolak sun tsi tuko ditu,
bai eta Administrazioak berak entregatu gabe dituen xigolen iza-
kinak ere, E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 eta G5 eredue-
takoak. Sun tsi keta egindakoan, dagokion akta egingo da, sun -
tsi  tutako xingola motak, numerazioa eta kopurua adierazita,
bai ta non eta noiz sun tsi tu diren ere.»

Hiru. Xedapen iragankor bakarra honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«Xedapen iragankor bakarra. Marka fiskalak itsas teko epe
iragankorra.

2020. urte osoan zehar, establezimenduen titularrek zilegi
izango dute Zerga Administrazioari 2020ko urtarrilaren 1a bai -
no lehen eskatutako xingolak itsas ten jarrai tzea, aurreko xeda-
pen gehigarri bakarrean aipatutako E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7,
P8, G3, G4 eta G5 ereduetakoak, foru agindu honen 3. artikulu -
an ezarritako informazioa eran tsi behar izan gabe.

Era berean, edari deribatuak dituzten botilei edo on tzi ei
2020ko aben dua ren 31ra arte itsas ten ahal izango zaizkie foru
agindu honek one tsi tako marka fiskalen eredu berriak, foru
agindu honen 3.1 artikuluan aipatutako informazioa Gi puz koa -
ko Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan ematera behartuta
egon gabe. Nolanahi ere, 2020. urtean zehar, establezimendu
baten edozein titularrek hala nahi badu, aipatutako egoi tza
elektronikora bidali ahal izango ditu 3. artikuluko 1. apartatuan
ezarritako datuak.

Foru agindu honen 4. artikuluko 1. apartatuan aurreikusi-
tako datuen informazioa, alegia, 2020. urtean itsas ten diren
marka fiskalen eredu berriei buruzkoa, geroratuta bidali be-
harko da Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektronikora,
2021eko lehen hiru hilabeteetan.»

Azken xedapen bakarra. Indarrean jar tzea.
Foru agindu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen

den egun berean jarriko da indarrean, eta 2020ko uztailaren
10etik aurrera izango ditu ondorioak.

Donostia, 2020ko irailaren 29a.—Jabier Larrañaga Garmen-
dia, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatua.

(4913)

G5, vigentes hasta la fecha de entrada en vigor de la presente
orden foral, con expresión de su numeración. Con posterioridad
a la presentación de dicha declaración, y en todo caso antes del
30 de marzo de 2021, harán entrega a la Administración tribu-
taria las precintas antes señaladas para su destrucción. Desde
este momento de entrega, el valor del impuesto especial corres-
pondiente a dichas precintas no computará a los efectos del cál-
culo del límite de las garantías previstas en el artículo 26 del
Reglamento de los Impuestos Especiales.

2.  La Administración tributaria procederá, antes del 31 de
octubre de 2021, a la destrucción de las precintas a que se re-
fiere el apartado anterior, así como de las existencias de precin-
tas sin entregar de los modelos E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
G3, G4 y G5 que tenga la propia Administración. De dicha des-
trucción se levantará el acta correspondiente, confirmando, el
tipo, la numeración y cantidad de las precintas destruidas, lugar
y fecha de la destrucción.»

Tres. La disposición transitoria única queda redactado de
la siguiente forma:

«Disposición transitoria única. Periodo transitorio para la
adhesión de marcas fiscales.

Durante todo el año 2020, los titulares de los estableci-
mientos podrán seguir adhiriendo las precintas que hayan soli-
citado a la Administración tributaria antes del 1 de enero de
2020, de los modelos E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 y
G5, citados en la disposición adicional única anterior, sin la obli-
gación de incorporar la información prevista en el artículo 3 de
la presente orden foral.

También, hasta el 31 de diciembre de 2020, se podrán ad-
herir a las botellas o recipientes que contengan bebidas deriva-
das los nuevos modelos de marcas fiscales aprobados por la
presente orden foral, sin que sea obligatoria la incorporación a
la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa de la in-
formación mencionada en el artículo 3 apartado 1 de esta
orden foral. No obstante, cualquier titular de un establecimiento
podrá, durante el año 2020 y con carácter voluntario, efectuar
el suministro de estos datos establecidos en el artículo 3 apar-
tado 1 a la citada Sede electrónica.

En todo caso, la información de los datos previstos en el ar-
tículo 3 apartado 1 de la presente orden foral relativa a los nue-
vos modelos de marcas fiscales adheridas durante el año 2020,
deberá suministrarse con carácter diferido durante los tres pri-
meros meses del 2021 a la Sede electrónica de la Diputación
Foral de Gi puz koa.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden foral entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y surtirá efectos
desde el 10 de julio de 2020.

San Sebastián, a 29 de septiembre de 2020.—El diputado
fo ral del Departamento de Hacienda y Finanzas, Jabier Larraña -
ga Garmendia. (4913)
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