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DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Modificación de la regulación de las precintas de circulación del Impuesto sobre las 
Labores del Tabaco 

Debido a la nueva definición técnica de cigarrillo negro, con efectos 26-7-2021 se aprueba un 
modelo de precinta especial y diferenciado para estos cigarrillos, con la finalidad de prevenir 
el fraude fiscal y el comercio ilícito, y por la protección para el consumidor en términos de 
seguridad, información y transparencia. 
D Canarias 75/2021, BOCANA 26-7-21 
 

 
 

DISPOSICIONES FORALES 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Modelos de declaración del IS en Araba 
Se aprueban en Araba los modelos 200 y 220 de autoliquidación del IS y del IRNR 
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de 

rentas constituidas en el extranjero con presencia en Araba para el período impositivo 2020. 
OF Araba 399/2021, BOTHA 25-6-21. 
 

Actividades prioritarias de mecenazgo en el IRPF, IS e IRNR de Araba 
Se aprueba para el ejercicio 2021 la relación de actividades o programas que se declaran 
prioritarios, las condiciones y el procedimiento para su declaración. 
DF Araba 30/2021, BOTHA 14-7-21. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Tipo impositivo del IVA en el suministro de energía eléctrica 

De forma excepcional y transitoria se rebaja el tipo impositivo del IVA a determinadas 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, pasando del 
21% al 10%. 
DNUF Araba 6/2021, BOTHA 14-7-21. 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Modelos de declaración del IS en Bizkaia 

Se aprueban en Bizkaia los modelos 200 y 220 de autoliquidación del IS y del IRNR con 
establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en ese territorio para 2020. 
OF Bizkaia 1140/2021, BOTHB 23-6-21. 
 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Se adapta la normativa foral a la estatal para incorporar directivas comunitarias sobre el 
tratamiento del comercio electrónico y el establecimiento de reglas de tributación en entregas 
de bienes o prestaciones de servicios contratados por consumidores finales comunitarios, por 
internet, que se envían o prestan por empresarios o profesionales de otro estado miembro o 



 

 

 

país o territorio tercero. Además, como medida frente al coronavirus se amplía la vigencia 
temporal del tipo del 0% sobre el material sanitario. 
DFN Bizkaia 5/2021, BOTHB 22-6-21. 
 
Tipo impositivo del IVA en el suministro de energía eléctrica en Bizkaia 
De forma excepcional y transitoria se rebaja el tipo impositivo del IVA a determinadas 

entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, pasando del 
21% al 10%. 
DFN Bizkaia 6/2021, BOTHB 28-7-21. 
 
Novedades en los modelos de IVA en Bizkaia 

Se aprueba el modelo 369 de ventas a distancia de bienes. Asimismo, se adaptan tanto los 

modelos 322 y 303 a los nuevos regímenes especiales de ventanilla única, como las 
especificaciones técnicas del suministro electrónico de facturación a la nueva regulación de los 
citados regímenes. 
OF Bizkaia 1329/2021, BOTHB 30-7-21. 
 
Modelo 035 para las ventas a distancia en el IVA de Bizkaia 
Con efectos a partir del 14-7-2021 se aprueba el modelo 035, de declaración de inicio, 

modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los 
sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos 
o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes. 
OF Bizkaia 1228/2021, BOTHB 14-7-21. 
Modelo 036 de declaración censal en Bizkaia 
A partir del 14-7-2021, se adapta el modelo 036, de declaración censal de alta, modificación 
y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, para incorporar las novedades 

del IVA en relación con determinadas prestaciones de servicios y con las ventas a distancia de 
bienes. 

OF Bizkaia 1227/2021, BOTHB 14-7-21. 
 
Servicio Bizkaibai y sede electrónica en Bizkaia 
Se amplía el plazo en el que van a convivir el Servicio Bizkaibai y la sede electrónica para 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la adaptación de un sistema a otro. 
DF Bizkaia 106/2021, BOTHB 23-7-21. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Modelo 035 para las ventas a distancia en el IVA de Gipuzkoa 

Con efectos a partir del 1-7-2021, se aprueba el modelo 035, de declaración de inicio, 
modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los 
sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos 
o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas interiores de bienes. 
OF Gipuzkoa 411/2021, BOTHG 15-7-21. 
 

Obligaciones tributarias formales y de facturación en Gipuzkoa- 

con efectos a partir del 1-7-2021, se modifican los Reglamentos que regulan las obligaciones 
formales y de facturación para adaptarse a la nueva regulación del comercio electrónico del 
IVA. 
DF Gipuzkoa 9/2021, BOTHG 14-7-21. 
 
Nuevos modelos de IVA en Gipuzkoa 

Con efectos a partir del 1-7-2021, se aprueban los siguientes modelos de IVA: el modelo 300, 
de autoliquidación trimestral, el modelo 320, de autoliquidación mensual para grandes 
empresas, el modelo 322, modelo individual de declaración mensual para los Grupos de 



 

 

 

entidades, el modelo 330, de autoliquidación sobre Registro de devoluciones mensuales y el 
modelo 369 de autoliquidación en las ventas a distancia de bienes. Asimismo, se determinan 
las formas y el procedimiento de presentación. 
OF Gipuzkoa 421/2021, BOTHG 26-7-21. 
 
 

Modelo 036 de declaración censal en Gipuzkoa 
Con efectos a partir del 1-7-2021, se adapta el modelo 036, de declaración censal de alta, 
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, para incorporar 
las novedades del IVA en relación con determinadas prestaciones de servicios y con las ventas 
a distancia de bienes. 

OF Gipuzkoa410/2021, BOTHG 15-7-21. 

 
Deducción para fomentar el cumplimiento voluntario de TicketBAI en el IRPF, IS e 
IRNR de Gipuzkoa 
Se incrementa la deducción para el fomento de la implantación de TicketBAI para los 
contribuyentes que opten por anticipar voluntariamente su cumplimiento, como mínimo un 
mes con respecto a la fecha en la que les resulte obligatorio. 
DFN Gipuzkoa 4/2021, BOTHG 28-7-21. 

 
Nuevas medidas para fomentar la implantación voluntaria de TicketBAI en el IRPF, 
IS e IRNR de Gipuzkoa 
Se revisan algunos incentivos fiscales para que trabajadores autónomos y empresas anticipen 
voluntariamente la implantación del sistema TicketBAI. Asimismo, se amplía el supuesto que 
exime del cumplimiento de la obligación TicketBAI a las entidades parcialmente exentas. 
DFN Gipuzkoa 4/2021, BOTHG 28-7-21. 

 
Deducción incrementada para la transformación digital del comercio minorista en el 

IRPF, IS e IRNR de Gipuzkoa 
Se incrementa la deducción para la transformación digital del comercio minorista para aquellos 
contribuyentes que opten por anticipar voluntariamente el cumplimiento de la obligación 
TicketBAI, como mínimo un mes con respecto a la fecha en la que les resulte obligatorio. 

DFN Gipuzkoa 4/2021, BOTHG 28-7-21. 
 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Tipo impositivo del IVA en el suministro de energía eléctrica 

De forma excepcional y transitoria se rebaja el tipo impositivo del IVA a determinadas 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, pasando del 
21% al 10%. 
DFLeg Navarra 3/2021, BON 27-7-21. 


