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Álava aprueba medidas urgentes para hacer frente a la crisis por 
los recientes acontecimientos extraordinarios. 

 

Araba 
13 de abril de 2022 

 

En el BOTHA de 13 de abril se ha publicado el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 

5/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de abril, que aprueba medidas urgentes para 

hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios: 

 

Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias. 

Los contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas, los que obtengan 

rendimientos de capital inmobiliario por arrendamiento de inmuebles sujetos y no exentos 

del IVA y las microempresas y pequeñas empresas definidas en el artículo 13 de la NFIS, 

que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, podrán 

fraccionar sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, las deudas 

tributarias resultantes de autoliquidaciones de periodicidad mensual o trimestral cuyo 

plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 1 de abril y el 

25 de mayo de 2022, efectuando esta solicitud en el momento de la presentación de la 

autoliquidación. 

 

NO podrán ser objeto de este fraccionamiento excepcional: 

- las deudas derivadas de los tributos sobre el juego 

- las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de 

Estado,  

- ni las cantidades que tengan la consideración de créditos contra la masa de 

acuerdo con la legislación concursal. 

 

Los obligados tributarios podrán hacer efectiva la deuda tributaria mediante la solicitud de un 

fraccionamiento de 6 cuotas mensuales de idéntico importe, cuyo vencimiento será el día 10 

del mes a que se refiera. 

 

- La 1ª cuota correspondiente a los fraccionamientos correspondientes a autoliquidaciones 

mensuales y trimestrales cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice 

entre el 1 de abril y el 25 de abril de 2022 será el 10 de agosto de 2022. 

 

- La 1ª cuota correspondiente a los fraccionamientos correspondientes a autoliquidaciones 

mensuales y trimestrales cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice 

entre el 1 de mayo y el 25 de mayo de 2022 será el 10 de septiembre de 2022. 
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Pagos fraccionados. 

Se exime a los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas de ingresar, o 

en su caso de autoliquidar e ingresar, en la Hacienda Foral de Álava, los pagos fraccionados 

correspondientes al 1er y 2º trimestre de 2022 o, en su caso, al 1er semestre de 2022. 

 

Normas para la determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del 

método de estimación directa. 

Con vigencia exclusiva para el período impositivo 2022, serán de aplicación los 

siguientes porcentajes de minoración: 

 

- con carácter general: 15% en concepto de amortizaciones, pérdidas por deterioro, 

gastos de arrendamiento, cesión o depreciación y gastos de difícil justificación. 

- actividad de elaboradores de vino y a las actividades agrícolas, ganaderas o 

pesqueras: 70% en concepto de provisiones, amortizaciones y gastos de difícil 

justificación. 

- actividades de transporte de mercancías por carretera: 70% en concepto de 

amortizaciones, pérdidas por deterioro, gastos de arrendamiento, cesión o 

depreciación y gastos de difícil justificación. 

 

Norma especial en materia de gastos. 

Con vigencia exclusiva para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2022, el porcentaje del 10% correspondiente a la compensación tributaria por 

las dificultades inherentes a su dimensión, previsto para microempresas, en el artículo 32.4 

de la NFIS, será del 15%. 
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