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Prorrogado el plazo de convivencia del Servicio Bizkaibai con la 

Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia hasta el 1 de 

agosto de 2022 

 
Wolters Kluwer Ciss 
26 de julio de 2021 

En el BOE de 23 de julio se ha publicado el Decreto Foral 106/2021, de 20 de julio, de la 

Diputación Foral de Bizkaia, de modificación del Decreto Foral 100/2020, de 24 de 

noviembre, por el que se modifica el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio 

Histórico de Bizkaia, en materia de Administración Electrónica. 

El apartado Primero del artículo único del DF 100/2020, al objeto de adaptar el marco 

normativo vinculado a la gestión tributaria a las nuevas realidades que conlleva el 

establecimiento de una Administración tributaria eminentemente electrónica introdujo con 

efectos desde 1 de agosto de 2021, modificaciones en el Reglamento de Gestión de los 

tributos dirigidas, entre otras cuestiones, a regular el proceso de migración del Servicio 

Bizkaibai a la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 

En su D.T. 1ª se reguló la posibilidad para los y las contribuyentes y, también en ciertos 

supuestos y circunstancias, para sus representantes, de actuar de forma voluntaria a 

través de la sede electrónica, hasta su introducción obligatoria el 1 de agosto de 2021 en 

el ámbito tributario, coexistiendo hasta tal fecha con el Servicio Bizkaibai, y se estableció 

el régimen de correspondencias entre las facultades del apoderado nuevamente 

reguladas y las integradas en dicho Servicio. La D.T. 2ª reguló los términos en los que se 

mantiene la validez de los poderes de representación, otorgados en el marco de los 

convenios o acuerdos de utilización telemática del Servicio Bizkaibai, para actuar a través 

de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia a partir del 1 de agosto de 2021. 

Debido a que aún perduran algunos de los efectos negativos generados por la 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, se permite a través de la modificación 

introducida por este Real Decreto, que el actual Servicio Bizkaibai conviva con la sede 

electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia durante un período de tiempo más dilatado, 

hasta el 1 de agosto de 2022, con objeto de intentar facilitar al máximo a las y los 

obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y la adaptación 

progresiva de un sistema a otro. Para ello, se da nueva redacción a la D.T. 1ª del DF 

100/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de gestión de los 

tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de Administración electrónica, 

respecto a la realización de actuaciones y procedimientos en materia tributaria de forma 

voluntaria, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia hasta el 1 de 

agosto de 2021 y a través del Servicio Bizkaibai, entre el 1 de agosto de 2021 y el 1 de 

agosto de 2022. 
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