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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Hacienda y Finanzas

ORDEN FORAL 491/2022, de 16 de marzo, del diputado foral de Hacienda 
y Finanzas por la que se regula la presentación de las declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio correspondientes al período impositivo 2021 y se establecen los 
plazos de ingreso de la deuda tributaria resultante.

La Norma Foral 5/2020, de 15 de julio, por la que se establece un sistema integral 
de control de los rendimientos de las actividades económicas, así como medidas para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la modificación de la 
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, la Norma Foral del Impuesto sobre Patrimonio y la Norma 
Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, sentó las bases de un cambio 
de enfoque en el modelo de gestión de los tributos de la Hacienda Foral de Bizkaia, 
poniendo el énfasis en facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 
a la generalidad de sus contribuyentes, con independencia de sus características sub-
jetivas y del tipo de impuesto al que se vean sometidos, mediante el establecimiento de 
instrumentos de asistencia de mayor alcance, que tienen su máximo exponente en los 
nuevos borradores de declaración.

En este contexto, por primera vez el año pasado para la declaración del periodo im-
positivo 2020, la Hacienda Foral de Bizkaia puso a disposición de los y las contribuyen-
tes los borradores de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre el Patrimonio, con la finalidad principal de facilitar el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias.

 A partir de dicho ejercicio, la presentación de las declaraciones correspondientes 
a estos Impuestos se realiza a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de 
Bizkaia, si bien el o la contribuyente cuenta con canales asistenciales para dicha pre-
sentación, tales como el presencial o el telefónico, que ofrecen a los y las contribuyentes 
la posibilidad de relación con la Administración tributaria a través de medios diferentes 
a los digitales.

En este momento, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral 
de Bizkaia aborda la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al período impositivo 
2021 aprobando la presente Orden Foral, que regula los plazos de presentación de de-
claraciones y de ingreso de la deuda tributaria de ambos impuestos, los canales asisten-
ciales disponibles para las personas contribuyentes, así como aquella otra información 
necesaria para facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de su obligación de declarar en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Así, durante la Campaña de IRPF y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2021, 
en aras a facilitar el cumplimiento de presentación de las declaraciones a través de la 
sede electrónica de la Diputación Foral, la Hacienda Foral de Bizkaia refuerza los ca-
nales asistenciales ofrecidos en la campaña IRPF 2020, en particular el telefónico y el 
presencial, para lo que se pondrán a disposición de los y las contribuyentes un mayor 
número de líneas de atención telefónica, así como de mostradores de atención perso-
nalizada presencial a través de los cuales, previa cita, podrán proceder a realizar dicha 
presentación.

En su virtud, y en uso de la habilitación conferida por el apartado i) del artículo 39 
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y 
Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, 
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DISPONGO:

Artículo 1.—Presentación de declaraciones
La presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio se efectuará a través de la sede electrónica 
de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Para efectuar esta presentación, las y los contribuyentes podrán utilizar los siguien-
tes canales:

a) Canal telefónico.
b)  Canal digital, a través de la sede electrónica y de la aplicación de software para 

su utilización en dispositivos móviles puesta a disposición por la Administración 
tributaria.

c)  Canal presencial. Mediante cita previa, en las oficinas de la Hacienda Foral de 
Bizkaia y en las oficinas Gertu, se ofrecerá asistencia presencial en la presenta-
ción de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a 
los y las contribuyentes que, independientemente de su importe, hubieran perci-
bido exclusivamente cualquiera de los siguientes tipos de renta:

 —  Rendimientos del trabajo.
 —  Rendimientos de productos de ahorro, salvo aquellos supuestos en los que 

los rendimientos deriven de valores extranjeros.
 —  Rendimientos derivados de arrendamientos, con un límite de dos arrenda-

mientos, y salvo rentas derivadas de arrendamientos turísticos.
 —  Rendimientos de actividades económicas agrícolas, ganaderas, forestales y 

pesqueras (excepto que existan ganancias o pérdidas patrimoniales deriva-
das de la transmisión de elementos afectados a la actividad), en la modalidad 
simplificada del método de estimación directa.

 —  Rendimientos de actividades económicas derivados de cursos o conferencias, 
siempre y cuando no se realicen imputaciones de gastos.

 —  Transmisiones de inmuebles, salvo aquellos adquiridos por herencia o dona-
ción, así como disoluciones de sociedades de gananciales o ceses de proin-
diviso con excesos de adjudicación.

 —  Transmisiones de fondos de inversión.
 —  Transmisiones de acciones, con un límite de 5 operaciones y siempre que el 

importe global de ventas en el ejercicio no supere los 10.000 euros. Quedan 
excluidas las operaciones con criptomonedas, warrants, futuros y contratos 
por diferencias.

No se prestará asistencia a aquellas declaraciones en las que existan partidas pen-
dientes de compensación de ejercicios anteriores, salvo que sean del ejercicio 2020 y 
consten en los datos de la Hacienda Foral de Bizkaia. 

Artículo 2.— Plazo de presentación de las declaraciones e ingreso de la deuda 
tributaria

1. La presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 
2021, se efectuará en el plazo comprendido entre el 4 de abril y el 30 de junio de 2022. 

2. La deuda tributaria resultante de la liquidación provisional practicada por la Ad-
ministración tributaria como consecuencia de una declaración con resultado a ingresar 
presentada por el o la contribuyente dentro del período voluntario de presentación de 
la declaración y que contenga un resultado y unos datos que no difieran de los conteni-
dos en dicha  declaración deberá ser ingresada, o deberá solicitarse su aplazamiento o 
fraccionamiento, antes de que concluya el plazo de los 3 días hábiles siguientes al de 
la finalización del mencionado período voluntario de presentación de la declaración, es 
decir, hasta el 6 de julio de 2022, inclusive.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a0

54
-(I

-2
48

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 18 de marzo de 2022Núm. 54 Pág. 3

En estos casos, cuando el o la contribuyente opte por el ingreso mediante domici-
liación bancaria, el cargo que corresponda será realizado el 7 de julio de 2022, o en los 
tres días hábiles siguientes.

3. Cuando no se dé la circunstancia a que se refiere el apartado anterior, para el 
ingreso de la deuda tributaria será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1.b) del 
artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

En el supuesto de que el o la contribuyente opte por el pago mediante domiciliación 
bancaria, el cargo en la cuenta bancaria proporcionada se realizará desde la fecha pos-
terior más próxima al fin de periodo voluntario de pago de la liquidación recibida de entre 
las dos que se establecen a continuación y los tres días hábiles siguientes:

—  Día 25 del mes en curso o inmediato hábil posterior.
—  Día 10 del mes en curso o mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Artículo 3.— Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
con resultado a devolver no confirmadas de forma expresa

1. Cuando el Departamento de Hacienda y Finanzas haya procedido a la puesta a 
disposición de un borrador de declaración con resultado a devolver correspondiente al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entenderá que el o la contribuyente 
ha presentado su declaración conforme a los datos contenidos en el mismo, según lo 
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 75 bis del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en los supuestos en los que no haya confirmado 
ni modificado los datos económicos hasta el día  30 de junio de 2022, inclusive, ni haya 
manifestado expresamente su voluntad de que no se considere presentada su declara-
ción conforme a los datos contenidos en el borrador en el mencionado plazo.

2. En el supuesto al que se refiere el apartado anterior, resultará cumplida la obli-
gación de presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
y se procederá a practicar liquidación provisional y a abonar al o a la contribuyente el 
importe que resulte a devolver en el plazo máximo de 7 días hábiles desde la fecha indi-
cada en el párrafo anterior.

Artículo 4.—Justificantes
De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y en el artículo 92 de la Norma Foral General Tributaria, 
los y las contribuyentes estarán obligadas a conservar, durante el plazo máximo de pres-
cripción, caducidad o, en su caso, el señalado con carácter especial, los justificantes y 
documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y 
deducciones de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones y a exhibirlos 
ante los órganos competentes de la Administración Tributaria, cuando sean requeridos 
al efecto. No obstante, podrán aportarlos durante la presentación de sus declaraciones, 
o posteriormente a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.—Entrada en vigor
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia». 
En Bilbao, a 16 de marzo de 2022.

El diputado foral de Hacienda y Finanzas,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ
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