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EAFEek GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIARI ESKATUTAKO NEURRIEN 
PROPOSAMENA 

Gure ustez, komenigarria litzateke neurri hauek hartzeko aukera planteatzea: 

• Jakinarazpenak egiteari uztea, salbuespenezko kasuetan edo zergadunentzat 
ondorio positiboak dakartzaten kasuetan izan ezik, eta zergadunen interesen aurkako 
prozedura guztien hasiera etetea. 

• Zerga-prozedura guztiak aurkezteko borondatezko epean haien kontura jarduten 
duten zergadun autonomo, enpresa ertain eta txiki eta profesional guztiak 
parekatzea, Kontuan hartu gabe aitorpenak telematikoki aurkezteko betebeharra 
dutela. (Bai zerga-zorra eragiten duten autolikidazioak, bai informazio-aitorpenak) 

• 463/2020 Errege Dekretuan ezarritako alarma-egoeraren amaierara aurkezteko 
gehieneko epea aipatzea, eta epe hori, amaitzen denetik, kalkulua egiteko eta 
bermeekin aurkezteko behar bezain luzea izatea. 

• Sozietateen gaineko Zergaren aitorpen-epea aldatzea 2019an hasitako 
ekitaldietarako, 8/2020 Errege Lege Dekretuan jasotako merkataritza-epeen 
aldaketarekin bat etorriz. 
 

 

 

24/03/2020 

PROPUESTA DE MEDIDAS SOLICITADAS DESDE EL REAF A LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE GIPUZKOA 

Entendemos que sería conveniente que se plantearan la posibilidad de tomar las siguientes 
medidas:  

• Cese de práctica de notificaciones, salvo casos muy excepcionales o de aquellas 
de las que se deriven efectos positivos para las y los contribuyentes y la suspensión 
del inicio de la totalidad de procedimientos contrarios a los intereses de las personas 
contribuyente.  

• Equiparar a todas las y los contribuyentes autónomos y autónomas, PYMES y 
profesionales que actúan por cuenta de estas (sin tener en cuenta la obligación de 
estas de presentación telemática de declaraciones) en el plazo voluntario de 
presentación de todos los procedimientos tributarios (Tanto autoliquidaciones 
que originen deuda tributaria como de declaraciones informativas). 

• Referenciar el plazo máximo de presentación a la finalización del estado de 
alarma decretado en el Real Decreto 463/2020 estableciendo un plazo, desde su 
finalización, suficientemente holgado para poder llevar a cabo su cálculo y 
presentación con garantías. 

• Modificar el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios 
iniciados en 2019 en consonancia con la modificación de plazos mercantiles 
contenida en el Real Decreto-ley 8/2020.   

 



 
 


