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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO DE ANTEPROYECTO DE NORMA
FORÁL DE MEDIDAS TmBUTAIUAS.
1.- OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA NORMATIVA.
1.1 Motivación.

La presente Norma Foral tiene por objeto introducir diversas modificaciones en la normativa básica y
de determinados tributos que conforman el sistema tributario de Álava.
1.2 Objetivos.
Realizar modificaciones en la normativa que se entienden necesarias o que son de adaptación
obligatoria por pronunciamientos jurisprudenciales o por ¡a debida armonización con el resto de
territorios históricos.
1.3 Alternativas.
La alternativa escogida se entiende la más adecuada para garantizar los objetivos propuestos.

1.4 Adecuación a los principios de buena regulación previstos en el anexo I.
Para la consecución de los objetivos señalados el mstrumento más adecuado es la modificación de
diversas Normas Forales que integran el sistema tributario de Álava.
La presente normativa respeta el principio de proporcionalidad, y contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad que se pretende cubrir con esta disposición general. No
existen para el objetivo propuesto otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan
menos obligaciones a los destinatarios.
Esta iniciativa garantiza el principio de seguridad jurídica y es coherente con el resto del ordenamiento
jurídico, nacional y de la Unión Europea.
En la tramitación del presente Decreto Foral, se ha seguido el principio dé transparencia regulado en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

2.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
2.1 CONTENIDO.
I.- Norma Fóral General Tributaria de Álava.

1.- Plazos de pago de deudas en período ejecutivo. (Art 1 primero, dos).
Comparativa de la situación vigente y la propuesta de modificación que plantea la Norma Foral:
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Propuesta de modificación:

Redacción vigente:

Una vez iniciado el período ejecutivo y notiñcaáa la providencia de apremio, el pago de la deuda
tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos;
a) SÍ la notificación de la providencia se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 20 de dicho mes o, si éste íio fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Dentro del plazo señalado por la
Administración tributaria que, en ningún caso,

podrá ser inferior a un mes posterior al día
siguiente al de la recepción de la notificación de
la providencia de apremio.

b) Si la notificación de la providencia se
realiza entre los días. 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Se trata de adecuar el plazo de pagaren período voluntario y ejecutivo. Así, con la nueva redacción, el

contribuyente dispondrá de un mes, como mínimo, desde la notificación para hacer efectiva,
mediante su pago, la deuda en período ejecutivo.
Una modificación relacionada con ésta se introduce en la Norma Foral reguladora de las Haciendas
Locales. A esta modificación se hace referencia más adelante.
2.- Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa. (Art.1. primero, tres).

La vigente redacción de la Norma Foral General Tributaría señala lo siguiente:
Los diferentes procedimientos dispondrán de un plazo para su terminación. En caso de no
disponer de im plazo específico, éste será de 6 meses.

"Queda excluido de lo dispuesfo en este apartado (esto es, de lo anterior) los procedimientos
de gestión iniciados mediante declaración o autoliquidación, así como el procedimiento de
apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el vencimiento del plazo de
prescripción."

En base a esta redacción, los procedimientos iniciados bien mediante declaración, bien mediante
autoliquidación, así como el procedimiento de recaudación de deudas en la vía de apremio, pueden
extenderse hasta la prescripción.
Consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2018 se elimina lo subrayado:
"Queda excluido de lo dispuesto en este apartado los procedimientos de gestión iniciados
mediante declaración o autoliquidación. así como el procedimiento de apremio, cuyas
actuaciones podrán extenderse hasta el vencimiento del plazo de prescripción."

El Tribunal Supremo considera que no puede existir en materia de duración del procedimiento una
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redacción foral diferente a la existente en territorio común. En consecuencia sólo los procedimientos
en vía de apremio pueden extenderse hasta la prescripción.
3.- Notificación electrónica* (Art 1, primero, cuatro).

En el caso de las notificaciones electrónicas se pone la misma a disposición del interesado para que
éste acceda a ella.

Si se pone a disposición del interesado y transcurre un determinado plazo sin que se acceda a su
contenido, se considerará que la notificación ha sido rechazada y empezará a surtir efecto.
Pues bien, el cambio que se introduce consiste en reducir el plazo para acceder a la notificación -

electrónica de 20 días (que señala actualmente la legislación) a 10 días. De esta forma se iguala el
plazo de Hacienda con el que se va a aplicar en otras dependencias forales.

4.- Iniciación del procedimiento de autoliquidación y del procedimiento de declaración. (Árt.l.
primero, cinco y seis).

Consecuencia del cambio al que se ha hecho referencia anteriormente (apartado 3) se establece,
dentro de la concreta regulación de los procedimientos de gestión iniciados bien mediante
declaración, bien mediante autoliquidación, la posibilidad de que la Administración pueda hacer
actuaciones durante el plazo de prescripción.

5." Regulación de las prestaciones patrimoniales de carácter público. (Art.L primero, siete).
Se regulan las prestaciones patrimoniales de carácter público que son aquellas a las que se refiere el
artículo 31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo.

Se establecen las siguientes clases de prestaciones patrimoniales de carácter público:
De carácter tributario: son las que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales
o impuestos.

De carácter no tributario: son las demás prestaciones que exigidas coactivamente respondan a
fínes de interés general. En particular, son las que se exijan por prestación de un ser/icio
gestionado de forma directa mediante personifícacíón privada o mediante gestión indirecta.
En concreto, tienen esta consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la
prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de
derecho privado.

Este mismo concepto se introduce en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales, a que más
adelante se hace referencia.
6.- Planificación fiscal agresiva. (Árt.l.segundo).

La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, (que modifica la Directiva
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2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de mfprmación en el ámbito
de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información) establece la obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos
de planificación fiscal potencialmente agresiva.
Esta Directiva europea ha de incorporarse al sistema tributario de Álava lo que implica modificar la
Norma Foral General Tributaria para establecer una obligación de infomiación de los intermediarios
fiscales y, en determinadas circunstancias, de determinados obligados tributarios, de informar sobre
mecanismos transfronterízos de planifícación fiscal en los que concurra alguna de las senas

distintivas definidas en la citada Directiva.
También se establece la obligación de los intermediarios fiscales de actualizar la información sobre
mecanismos transfronterizos comercializables que hayan sido previamente comunicados a la
Administración tributaria.
Igualmente se establece la obligación de determinados obligados tributarios de informar sobre la
utilización de los mecanismos transfronterizos que hayan sido previamente declarados como tales.
A los intermediarios que participen en operaciones de planificación fiscal agresiva se les exime del
deber de declaración del mecanismo transfronterizo cuando concurra el deber de secreto profesional.

En estos casos la obligación de mformación recae sobre el propio obligado tributario interesado en el
mecanismo de planificación fiscal.
Finalmente se regula el régimen sancionador asociado a las obligaciones de información.
Como la Directiva de la que trae causa esta modificación de la Norma Foral General Tributaría entró
en vigor el 25 de junio de 2018, se establece, tal como permite la Directiva europea, la obligación de
declarar en los meses de julio y agosto de 2020 los mecanismos cuyo deber de declaración haya
nacido entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020. ASÍ se expresa la disposición transitoria
única de esta Norma Foral de Medidas Tributarias.
Esta modificación de la Norma Foral General Tributaria tiene prevista su entrada en vigor el 1 de
eneró de 2020.
II.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
I." Exención para el barrio de Coronación. (Artículo 2*primero).
Se introduce una nueva exención con efectos para un período impositivo ya declarado, el de 2018.

Así, con efectos de I de enero de 2018 se declaran exentas del Impuesto las ayudas y subvenciones
satisfechas por las Administraciones Públicas, o sus sociedades, relacionadas con el Proyecto de
Regeneración Urbana Integrada para el barrio de Coronación de Vitoria-Gasteiz relacionadas con la
eficiencia energética, movilidad sostenible y TICs.
2.~ Opciones que deben ejercitqrse con la presentación de la autohquidación. (Art.2. segundo).

En el apartado segundo de este artículo 2 se introducen varias modificaciones en la regulación del
IRPF que tienen como común denominador la nueva regulación delrégímen de opciones que deben
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efectuarse con la presentación de Ía autoliquídación del Impuesto.
Este régimen de las opciones se unifica y se coordina con el correspondiente del Impuesto sobre

Sociedades y con el régimen de las Cooperativas.
Para ello se añaden tres apartados al artículo 105, que es el artículo de referencia en esta materia, que
señalan lo siguiente:
Los contribuyentes pueden modificar la opción ejercitada en la autoliquidación una vez
finalizado el plazo voluntario de declaración del Impuesto y siempre que no se haya
producido un requerimiento previo de la Administración tributaria.
Una vez que se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria ya no
se_ podrá ejercer ninguna de las opciones que deban ejercitarse con la presentación de la
- autoliquidación.

A los efectos de lo anterior, el concepto de requerimiento previo es el contenido a efectos del
recargo por presentación extemporánea sin requerimiento previo de la Administración.
Los demás artículos que se modifican, en este artículo 2.segundo son meros ajustes de esta nueva
regulación.

Esta nueva regulación de las opciones entra en vigor a partir del 1 de enero de 2019.
3.- Deducción por alquiler de la vivienda habitual. (Art2.Tercero.l2).
Esta modificación y las que comentan a contmuación en relación con el IRPF también entran en
vigor a partir del 1 de enero de 2019.
Esta modificación relacionada con la deducción por alquiler de la vivienda habitaal es meramente
técnica toda vez que se cambia la referencia a párrafo segundo por la correcta referencia al párrafo
tercero.

4.- Deducción por adquisición de la vivienda habitual. (Art.2.tercero.l3 y 14).
También se trata de una reforma meramente técnica, de mejora de la redacción. No se cambia nada
sustancial.

5.- Deflactación de la Tarifa general y actualización de las deducciones personales y familiares.
(Art.2.tercero.4,5, 6,7,9, 10 y 11).
a.- Cuantía de deflactacióa de la tarifa general e incremento de las deducciones.

Se deflacta la tarifa general y se actualizan las deducciones personales y familiares, así como la
reducción por tributación conjunta en el 1,5%.
b." Actualización de las deducciones personales y familiares.
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CONCEPTO

2018 .

Reducción por tributación conjunta:
Familias en general
Familias monoparentaies:
Deducción general (minoración de la cuota)
Deducción por hijos y descendietites:

4.282
1.410

4.347
3.776
1.432

594
735

603
747

1.242
1.467
1.917

1.261
1.490
1.946

- 3.720

Primero

Segundo
Tercero

Cuarto
Quinto y cada uno sucesivo

341
53

347
54

284

289

Entre 791 y

Entre 803

1.691

y 1.717

340
622

346
632

Menores de 6 años

De 6 alé años
Límites de ¡a deducción por abono de anualidades por alimentos: se
incrementan en el 1,5%.

Deducción por ascendientes
Deducción por discapacidad y dependencia
Según el grado de discapacidad o dependencia la deducción oscila

2019

entre:

Deducción por edad:
Mayores de 65 años
Mayores de 75 años

6.- Gastos de manutención en actividades económicas. (Art2.tercero.l).

Se trata de especificar que los gastos de manutención del contribuyeíite que ejerce actividad
económica van a ser deducibles siempre que se abonen por medios electrónicos y, además, aplicando
los límites establecidos para las dietas en los rendimientos de trabajo.

7.- Imputación de rentas pendientes por cambio de residencia. (Art2.tercero.2).

Con motivo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de fecha 12-07-2012, se debe modificar
esta materia para no ir en contra del Tratado de la UE.
La modificación tiene que ver cuando un contribuyente cambia de residencia a otro Estado miembro
de la Unión Europea y tiene pendiente de imputar rentas. La novedad se encuentra en lo siguiente:
Cuando el traslado de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, el
contribuyente podrá optar por imputar las rentas pendientes:
o Conforme a lo que hasta ahora señalaba la legislación, esto es, todas las rentas

pendientes de imputación las integrará en la base imponible correspondiente al
último período impositivo que deba declararse por este impuesto en Álava.
o O podrá optar por presentar, a medida en que se vayan obteniendo cada una de las

rentas pendientes de imputación, una auto liquidación complementaria sin sanción, ni
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intereses de demora ni recargo alguno, correspondiente al último período que deba
declararse por este impuesto.
8.- Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. (Art2.
tercero. 3).
Se trata de mía modificación meramente técnica ya que se actualiza la normativa de referencia. En

concreto se hace referencia al "apartado 1 del artículo 24 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre
Entidades de Previsión Social Voluntaria."
9.- Deducción por abono de anualidades por alimentos a los hijos. (Art.2. tercero. 8).

Se trata de un nuevo apartado para evitar fraudes y tratamientos discriminatorios. Así se señala, como
novedad, que si los miembros de la unidad familiar, ahora separados, satisfacen igual cantidad de
alimentos por los hijos, no cabe aplicar esta deducción.
Únicamente cabe aplicar la deducción por el progenitor que satisfaga el mayor importe de
anualidades por alimentos durante el período impositivo, y la base de la deducción será el resultado
de minorar su contribución en el importe de la conü-ibución del otro progenitor.
10.- Nueva deducción por la participación de los trabajadores en la empresa. (Árt.2 tercero.

15).
El plus de esta nueva deducción por la participación de los trabajadores en la empresa en la que
prestan sus servicios se encuentra en la exigencia de que tengan una participación efectiva en la toma
de decisiones.
Las características de esta deducción son las siguientes:

Deducción del 15%/20% de las cantidades satisfechas en metálico en el período impositivo,
destinadas a la adquisición o suscripción de acciones o participaciones de Ía entidad en la que prestan
sus servicios como personas trabajadoras, o en cualquiera del grupo, siempre que hayan trabajado en

dicha entidad, un mínimo de tres de los cinco anos anteriores a la adquisición.
Límite anual de la deducción: 1.500/2.000 euros anuales.
Lo no deducido podrá aplicarse, respetando el mismo límite anual, en los 4 ejercicios siguientes.
La suma de los importes deducidos por cada contribuyente a lo largo de los sucesivos periodos
impositivos no podrá superar la cifra de 6.000/8.000 euros.
Requisitos;
Las acciones o participaciones deben estar admitidas a negociación y las acciones o
participaciones con derecho a voto titularidad del personal empleado de la empresa tienen
que representar al menos un 10 por ciento del capital social.

Deberán agruparse los derechos de voto del personal empleado titular de acciones o
participaciones y contar con instrumentos que garanticen la participación efectiva del
personal en la toma de decisiones de la empresa a través de dicha agrupación.
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La empresa debe ejercer una actividad económica.
Las acciones o participaciones deben mantenerse durante al menos cinco años, salvo que la

persona trabajadora adquirente o suscriptora falleciera dentro de este plazo o la entidad se
liquidara como consecuencia de un procedimiento concursal.
Durante dicho plazo el adquirente deberá continuar prestando sus servicios como trabajador
de la entidad, salvo que, antes de cumplirse dicho plazo, falleciera o hubiera dejado de
trabajar en la misma como consecuencia de que le hubiera sido reconocida una situación de
incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez.
La participación directa o indirecta de cada persona trabajadora en las empresas,
conjuntamente con su cónyuge o pareja de hecho, sus ascendientes, sus descendientes y sus

colaterales hasta el tercer grado, no podrá ser superior al 20% durante el plazo citado de 5
años.

No se aplicará esta deducción cuando la adquisición se lleve a cabo a través del ejercicio de
opciones sobre acciones o participaciones.
Los diferentes porcentajes y cuantías se refieren al hombre o la mujer, siendo mayores para éstas.

11.- Deducción de nueva creación, referida a la constitución de entidades por las personas
trabajadoras. (Art.2.tercero< 16)*
También se trata de una nueva deducción cuyas características son las siguientes:

Deducción del 10% si son hombres, o del 15% si son mujeres, de las cantidades satisfechas en
metálico en el período impositivo, destinadas a la suscripción de acciones o participaciones para la
constitución de la entidad en la que prestarán sus servicios como personas trabajadoras.
Los importes deducidos a lo largo de los sucesivos periodos impositivos no podrá superar la cifra de
1.200 euros, cuando la persona adquirente sea hombre, o de 1.800 euros, cuando sea mujer.

Requisitos:
- La suscripción debe tener por objeto la constitución de la entidad.
- La entidad no puede estar vinculada a ninguna otra.
- Los valores no deben estar admitidos a negociación en los mercados.
Las entidades deben tener la consideración de microempresa, o de pequeña o mediana
empresa.

Los contribuyentes deben de empezar a prestar sus servicios como personas trabajadoras de

la entidad en un plazo no superior a seis meses desde la constitución de la misma.
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- La participación directa o indirecta de cada persona trabajadora en la entidad,
conjuntamente con su cónyuge o pareja de hecho, sus ascendientes o personas adoptantes, sus

descendientes y personas adoptadas y sus colaterales hasta el tercer grado inclusive, no debe
superar el 10%.

- El conjunto de las personas trabajadoras debe de ostentar al menos el 75 %de la
participación en la entidad.
Las acciones o participaciones que dan derecho a esta deducción deberán mantenerse
durante al menos los cinco anos siguientes a la constitución.

12.- Limites de la obligación de autoliquidar. (artículo 2. Tercero. 17).
Se vuelve a poner los límites para que exista obligación de autoliquidar el IRPF existentes antes de la
aprobación de laNorma Foral 1/2019, de 16 de enero.
De esta forma los límites quedan de la siguiente forma:
a. No existe obligación de declarar si los rendimientos de trabajo no superan los 12.000 euros.
b. Si los rendimientos de trabajo se encuentran entre 12.000 y 20.000 euros, existirá obligación
de declarar si el contribuyente se encuentra en determinadas circunstancias (más de un
pagador, más de un contrato, eto).

c. El límite de rendimientos de capital y ganancias patrimoniales es de 1.600 euros. De
superarse esta cifra existirá obligación de declarar el Impuesto.
13.- Régimen transitorio de la deducción por participación de las personas trabajadoras en la
empresa con anterioridad a 1 de enero de 2016. (Árt.2.tercero.l8).
Se trata de una modifícación técnica ya que ahora se hace una remisión al artículo 89.3, en lugar del
al artículo 89.2,
m.- Impuesto sobre el Patrimonio.

Las modificaciones de este Impuesto empezarán a operar a partir del 1 de enero de 2019.
1.- Valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad,
negociados en mercados organizados. (ArtS.uno).

Se modifican los apartados dos y tres del artículo 17 de la Norma Foral reguladora de este tributo.
Se trata de una modificación técnica ya que junto a las acciones se cita a las participaciones, tal como
se hace en el apartado uno de este mismo artículo 17.

2.- Demás valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de
entidad. (Art.3<dos).

Se trata de coordinar este artículo con Bízkaia y GÍpuzkoa que hacen referencia, en lugar de al valor
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teórico, al valor del patrimonio neto.
Así se señala que tratándose de acciones y participaciones que no coticen en mercados organizados,

su valoración se realizará por el valor del patrimonio neto resultante del último balance aprobado.
3.- Exeficiones* (Artículo 3.tres)
Se mete una nueva especificación relacionada con determinados Fondos europeos. Así se señala que

estarán exentos del Impuesto sobre el Pati'imonio las participaciones en Fondos europeos para el
impulso de la financiación de la actividad económica y en Fondos europeos para el impulso de la
capitalización productiva que cumplan los requisitos previstos en su regulación específica, siempre
que permanezcan en el patrimonio del contribuyente durante un período de 5 años, a contar desde la
fecha de adquisición.
El incumplimiento de este plazo de mantenimiento o el incumplimiento por parte de los fondos de los
requisitos establecidos por su legislación propia, supondrá la pérdida de la exención con obligación
de presentar una autoliquidación complementaria e ingresar las cantidades resultantes, junto con los
intereses de demora correspondientes.

Ahora bien, no se entenderá incumplido el requisito de mantenimiento en el supuesto de
fallecimiento del contribuyente titular de las participaciones antes de la finalización del plazo de 5
anos. En el supuesto, y esta es la novedad más sobresaliente, que el contribuyente posea las

participaciones de forma indirecta a través de sociedades en las que tenga una participación, directa o
indirecta, dé, al menos, el 5% del capital de esas entidades, tendrá derecho a aplicar una reducción de
-la base imponible de este Impuesto por un importe equivalente al resultado de multiplicar su
porcentaje de participación en la sociedad en cuyo activo se encuentren las participaciones en los
fondos europeos a las que se refiere este número por el valor de las mismas, sin que esta reducción

pueda dar lugar a que la base imponible sea negativa.
IV.- Impuesto sobre Sociedades.

Modificaciones que entran en vigor para los períodos impositivos iniciados desde el I de enero

de 2019:
1.- Régimen de opciones. (Art.4. primero. 17).

Se equipara el régimen de opciones del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Así se establece el
siguiente esquema general:

Los contribuyentes podrán modificar la opción ejercitada en la autoliquidación del Impuesto
una vez finalizado el plazo voluntario de declaración del impuesto y siempre que no se haya
producido un requerimiento previo de la Administración tributaria.
Una vez que se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributarla no se
podrá ejercitar ninguna de las opciones.
A los efectos de lo anterior, el concepto de requerimiento previo es el contenido en el
aplicable en el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo de la
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2.- Concepto de sociedad patrimonial: entidad sin ingresos. (Art.4. primero.l).

Para tener la calificación de sociedad patrimonial se precisa, que se cumplan determinados requisitos.
Uno de estos requisitos es que, al menos, el 80% de los ingresos de la entidad procedan de
determinadas fuentes.

¿Qué sucede si la sociedad o entidad no tiene ingresos? Con la modificación que se mtroduce se
entiende que se cumple el requisito señalado y, por tanto, no pierde la condición de sociedad
patrimonial.
3.- Concepto de sociedad patrimonial: no cómputo de valores. (Art.4. primero.2).
Las novedades que se introducen son las siguiente:

En el párrafo primero se añade una precisión que consiste, o mejor dicho, se aclara que se
netean los resultados contables positivos y negativos, esto es, no se tienen en cuenta
únicamente los resultados positivos.

Así se indica que no se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades
económicas aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no
distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la
realización de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos,
computándose e mtesrándose entre sí los resultados contables positivos v los negativos, tanto
en el propio año como en los últimos 10 años anteriores.
A efectos de la patrimonialidad sobrevenida se especifica que los beneficios no distribuidos
deben constar como reservas en el balance de la entidad.

En el último párrafo se especifica, como novfedad que se asimilan a los beneficios
procedentes de actividades económicas las plusvalías obtenidas en la transmisión de
determinadas participaciones. De esta forma se hace extensivo el tratamiento dado a los
dividendos de participaciones cualificadas (asimilados a los beneficios procedentes de
actividades económicas) a las plusvalías obtenidas en lávenla de estas participaciones.
4.- Derogación del artículo 25.4. Artículo 4. Primero.tres).
Esta derogación tiene que ver con una modificación que se introduce más adelante. Por tanto será

objeto de comentario en esta última5.- Normas especiales en materia de gastos. (Art.4. primero.4).

Se regula el tratamiento de la venta de inmuebles y otros elementos patrimoniales por parte de una
sociedad patrimonial detenninando que el valor de adquisición se minora en las amortizaciones
mínimas que se hubieran debido practicar de aplicarse el régimen general del Impuesto sobre
Sociedades.
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6.- Reinversión de beneficios extraordinarios. (Art4*primero.5).
Se introduce una precisión en el caso de los vehículos.

ASÍ se señala que únicamente se permite la reinversión en los supuestos de deducibilidad total de los
gastos asociados a la utifízacióíi de los vehículos. Esto es, cuando se traté de vehículos utilizados al
100°/o en la actividad económica.
7.- Reinversión de beneficios extraordinarios. (Artículo 4.primero.6).

En esta modificación se señala lo siguiente:
"2. No formarán parte de las rentas objeto de no integración en la base imponible el importe de las
pérdidas por deterioro de valor relativas a los elementos patrimoniales en cuanto hubieran sido
fiscalmente deducibles, ni las cantidades deducidas conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de esta
Norma Foral o las aplicadas a la libertad de amortización, amortización acelerada o amortización
conjunta que deban integrarse en la mencionada base imponible con ocasión de la transmisión de los
elementos patrimoniales que disfrutaron de las mismas. Tampoco formarán parte de las rentas objeto
de no integración en la base imponible el importe de las dotaciones contables para la amortización
del fondo de comercio que no hayan sido deducibles, por aplicación de lo establecido en el artículo
20.2 de esta Norma Foral"

La novedad que se introduce es lo subrayado. Así, tampoco formarán parte de las rentas objeto de no
integración en la base imponible el importe de las dotaciones contables para la amortización del
fondo de comercio que no hayan sido deducibles, por aplicación de lo establecido en el artículo 20.2
de la Norma Foral del impuesto sobre Sociedades.
8.- Operaciones vinculadas. (Artículo 4.primero.7).

Se introduce el siguiente texto:
La letra e) del apartado 6 del artículo 45 queda redactada en los siguientes términos:
e) En los supuestos en que la competencia para practicar la valoración por el valor normal de
mercado de las operaciones realizadas por la otra parte vinculada corresponda a otra Administración
tributaria, se comunicará a la misma la iniciación del procedimiento a los efectos que resulten
oportunos, salvo cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 112 bis de la Norma Foral
General Tributaría de Álava, en cuyo caso se seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo."
Se trata de una modificación con origen en la reforma del Concierto Económico.
En efecto, se establece que "en los supuestos en que la competencia para practicar la valoración por
el valor normal de mercado de las operaciones realizadas por la otra parte vinculada corresponda a

otra Administración tributaria, se comunicará a la misma la iniciación del procedimiento a los efectos
que resulten oportunos, salvo cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 112 bis de la
Norma Foral General Tributaria de Álava, en cuyo caso se seguirá el procedimiento previsto en el
citado artículo."
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La novedad consiste en la salvedad que se introduce, esto es, "salvo cuando sea de aplicación lo
dispuesto en el artículo 112 bis de la Norma Foral General Tributaria de Álava, en cuyo caso se
seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo."
9.- Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. (Art.4.prímero.8).
Tema técnico. Se trata de hacer referencia también a los artículos 52 (Reserva especial para

nivelación de resultados) y 53 (Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el
reforzamiento de la actividad productiva), que junto al 51 (compensación para fomentar la
capitalización empresarial), que ya se cita, forman una cierta unidad.
10.- Compensación de bases imponibles negativas. (Art4.primero.9).

En relación con las bases ünponible negativas pendientes de compensación, se regulan los efectos de
pasar del régimen general al régimen de las sociedades patrimoniales y a la inversa.
En concreto se impide reconvertir dichas bases negativas pendientes en pérdidas patrimoniales en la
sociedad patrimonial y se produce la congelación de dichas bases negativas pendientes obtenidas
durante el período de aplicación de las mismas.
En efecto:
Si una entidad pasa a tener la consideración de sociedad patrimonial y tiene bases imponibles
negativas pendientes de compensación, no podrá aplicar dicha compensación mientras tenga
tal consideracÍórt de sociedad patrimonial.
Igualmente, si una sociedad patrimonial deje de tener esta consideración y tiene saldos
negativos pendientes de compensación, no podrá aplicar dicha compensación mientras no
tenga tal consideración de sociedad patrimonial.
En el supuesto de que se volviera a la situación inicial, se podrá continuar aplicando la compensación
de bases imponibles negativas o de saldos negativos tomando como referencia la cuantía que existía
en aquél momento, teniendo en cuenta los requisitos y plazo establecido con carácter general en la
regulación de esta compensación. "

11.- Participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica.
(Art4.primero.l0).
Se permite al fínanciador de proyectos de I +D+ i, deduckse una parte de la deducción que por estos
conceptos tenga el contribuyente que realice ia I + D + Í.
Las características de la regulación de esta materia son las siguientes:
Los contribuyentes del Impuesto sobre sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
que operen con mediación de establecimiento permanente pueden participar en la financiación de
proyectos de I + D + 1, realizados por oü'os contribuyentes.

Pues bien dichos contribuyentes fínanciadores tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota,
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incompatible con las deducciones a las que tendrían derecho los contribuyentes que realizan la I + D
+i.

Se estima que un contribuyente participa en la financiación de un proyecto de investigación,
desarrollo o innovación tecnológica realizado por otro contribuyente cuando aporte cantidades para
sufragar la totalidad o una parte de los costes del proyecto, sin que se prevea la devolución de las
mismas por parte del contribuyente que realiza el referido proyecto.
Requisitos generales que deben cumplirse para aplicar esta nueva deducción:
a) El contribuyente que participe en la financiación del proyecto y las personas o entidades
vinculadas al mismo, no hayan participado directa o indirectamente en la entidad que realiza
el proyecto.

b) El contribuyente que participe en la financiación del proyecto y las personas o entidades
vinculadas al mismo, no podrán participar en la entidad que realiza el proyecto, durante la
realización del mismo ni en los 3 años siguientes a su finalización.
c) El contribuyente que realice el proyecto de investigación, desarrollo o irmovación
tecnológica deberá:
a') Tener la consideración de entidad innovadora.
b') Cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 90.4 de la Norma Foral del
IRPF, que se refiere a este tipo de entidades.
d) Tanto el contribuyente que realice el proyecto de investigación, desarrollo o innovación
tecnológica como el que participe en la financiación del mismo deben suscribir un contrato
de financiación en el que se precisen, entre otros, los siguientes extremos:

a") Identidad de los contribuyentes que participan en el proyecto.
b') Descripción del proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica.
c?) Presupuesto del proyecto.

d') Forma de financiación del proyecto, especificando separadamente las cantidades
que aporte el contribuyente que realiza el proyecto, las que aporte el contribuyente
que participe en su financiación y las que correspondan a créditos de instituciones
financieras, subvenciones y otras medidas de apoyo.

Este contrato de financiación deberá formalizarse con anterioridad al inicio de la ejecución
del proyecto.

En casos excepcionales, y cumpliendo determinados requisitos, podrá formalizarse
igualmente en los 3 primeros meses de ejecución del mismo.
El contribuyente que participe en la financiación no podrá adquirir derechos de propiedad intelectual
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o industrial o de otra índole respecto de los resultados del mismo, cuya propiedad deberá ser en todo
caso del contribuyente que lo realice.

Si el fínanciador opta por la aplicación de esta deducción, el contribuyente que realiza el proyecto de
investigación, desarrollo o innovación tecnológica no tendrá derecho a la aplicación del importe
correspondiente a las deducciones previstas por I + D + Í, y en su lugar, el contribuyente que

participa en la fmanciación tendrá derecho a practicar la deducción prevista para estos conceptos,
determinándose su importe en las mismas condiciones que se hubieran aplicado al contribuyente que
realiza el proyecto.

Ahora bien, el contribuyente que participa en la fmanciación del proyecto no podrá aplicar una
deducción superior al importe correspondiente, en temimos de cuota, resultante de multiplicar por
1,20 el importe de las cantidades por él desembolsadas para la financiación del proyecto. El exceso
podrá ser aplicado por el contribuyente que realiza el proyecto de investigación, desarrollo o
innovación tecnológica.

Este límite se aplicará de manera global para el conjunto de los periodos impositivos durante los que
se extienda el proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica.
Por otra parte hay que tener en cuenta que la suma de las deducciones que se comentan por

financiación, por un contribuyente Junto con su gmpo no podrán exceder de 200.000 euros a lo largo
de tres períodos impositivos consecutivos. A estos efectos, se considerarán tanto las deducciones

practicadas por el contribuyente que participe en la financiación del proyecto de investigación y
desarrollo o innovación tecnológica como por las entidades que formen parte de su grupo.
A su vez, hay que tener en cuenta que el contribuyente que realiza el proyecto de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, junto con las entidades que formen parte de su grupo, no podrán
recibir una fmanciación por la que resulte de aplicación esta nueva deducción superior a 200.000
euros a lo largo de tres períodos impositivos consecutivos.
12.- Agrupaciones de Interés Económico Españolas. (Art4.prmiero.ll y 12).
Se introducen las siguientes modificaciones:
1.- Se mejora la redacción del primer párrafo del artículo 73.1.a). En efecto, se señala que no
tributarán por el Impuesto sobre Sociedades por la parte de base imponible imputable a los socios
residentes en territorio español.

2.- Se especifica que la base del cálculo del pago fraccionado no incluirá la parte de base imputable a
los socios residentes en territorio español.

3.- En el último párrafo del artículo 73J.a) se mejora la redacción, pero con igual contenido que
existe actualmeíite. ,
4.- Se especifica, en el 73.1.b).cr), que las deducciones por I+D+ i no se pueden trasladar a los
socios. Tampoco la de participación en la fmanciaciórt.
13.- Consolidación fiscal y censo. (Art4.primero.l3).

15/27

w

I'"'"

Se trata de hacer referencia a que se ha de realizar la opción al régimen de consolidación fiscal a
través de la correspondiente declaración censal. En la normativa actual sí se dice lo anterior respecto
a la remmcia.

Por tanto la novedad consiste en señalar que la opción a la aplicación del régimen de consolidación
fiscal ha de hacerse a través de la declaración censal.
14." ttégimen de las rentas derivadas de la transmisión. (Art.4.primero.l4).
En este artículo se hace referencia al traslado de residencia o transferencia de elementos afectos a un

establecimiento permanente situado en territorio español a otro Estado miembro de la Unión
Europea.

En estos supuestos, al igual que en el régimen general, se da la opción de fraccionar el pago a lo largo
de los periodos impositivos que concluyan en los 5 anos imnediatos y sucesivos, cumpliendo una
serie de condiciones y requisitos.
La novedad consiste en hacer referencia al Espacio Económico Europeo y al fraccionamiento.
15.- Período impositivo. (Art4.prmiero.l5).

La nueva redacción que se introduce es la siguiente:
La parte de diclia renta generada hasta el momento de la transformación o de la modifícación del
tipo de gravamen o del régimen al que la entidad se encuentre sometida, se gravará aplicando el tipo
de gravamen y el régimen tributario que hubiera correspondido a la entidad de haber conservado su
forma jurídica originaria o de no haberse producido la modificación del tipo de gravamen o del
régimen aplicable. Este tipo de gravamen y régimen tributario que hubiera correspondido será el que
se encuentre vigente en el momento en que se efectúe la transmisión."

La novedad consiste en que se matiza que será aplicable el tipo de gravamen y el régimen tributario
pero según los porcentajes y reglas de dicho régimen en el momento en que se efectúa la transmisión.
Así, si una entidad tributó en el régimen general al 24% y al 25% y luego pasa a ser por ejemplo una
sociedad patrimonial, en el momento de la transmisión de un bien como sociedad patrimonial,
aplicará el porcentaje de gravamen que corresponda (sólo un tipo, no dos) a la parte de plusvalía
obtenida en régimen general y según los porcentajes fijados para los tipüs de gravamen en régimen
general en el momento de la transmisión.
16." Renovación del alta en el índice de entidades y cancelación de la nota marginal.

(Art4.primero.l6).
Se eleva de rango normativo el contenido del reglamento del Impuesto dónde se regula la nueva alta
en el registro de entidades y cancelación de la correspondiente nota marginal.
Así, se señala que en los supuestos en los que se hubiese acordado la baja provisional en el índice de
entidades y se hubiera procedido a extender la oportuna nota marginal en el registro público
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correspondiente, el Director de Hacienda acordará el alta en dicho índice así como la cancelación de
la nota marginal, previa petición de la entidad interesada, una vez que la misma se encuentre al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
17." Pago fraccionado. (Art4.primero.l8).
Se trata de aclarar la extensión de la obligación de realizar el pago fraccionado. En concreto se

especifica como novedad lo siguiente:
Las sociedades patrimoniales y las entidades parcialmente exentas estarán obligadas a
efectuar el pago fraccionado cuando no cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y
c) (requisitos de activo o volumen de operaciones y promedio de plantilla, respectivamente)
de los apartados 1 y 2 del artículo 13 (concepto de micro y pyme).
Las Uniones Temporales de Empresas y Agrupaciones de Interés Económico estarán
obligadas a efectuar el pago fraccíoíiado tomando como referencia la base imponible y
retenciones correspondientes a los socios no residentes.
18.- Socios de las Agrupaciontís de Interés Económico sometidas a otra normativa. (Artículo
4.primero.l9).

Se establece lo siguiente:
"A las socias y los socios a los que resulte de aplicación la normativa foral del Territorio Histórico de
Álava en este Impuesto o en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de las Agrupaciones
de Interés Económico que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 de esta
Norma Foral, no estén sometidas a la normativa foral del Territorio Histórico de Álava, les resultará
de aplicación, en todo caso. lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra cr) y en el último párrafo de
la letra b) del apartado 1 del artículo 73 de esta Norma Foral."
El primer subrayado es meramente técnico ya que se sustituye la referencia a "también" por "en todo
caso".

El segundo subrayado es para hacer referencia, al segundo párrafo de la letra cr). En concreto para

hacer referencia a un párrafo que se ha incluido que señala expresamente lo siguiente:
"No obstante, no se integrarán en la liquidación de las sacias y los socios las deducciones
previstas en los artículos 62 a 64 bis de esta Norma Foral, en los supuestos en los que sus
aportaciones a la agrupación de interés económico deban ser calificadas como instrumentos
de patrimonio con características especiales conforme a los criterios contables."
Otras medidas que entran en vigor cuando se publique la Norma Foral en el BQTHÁ:
1.- Ámbito de aplicación. (Art. 4.segundo.uno).

Se mejora la redacción de este artículo a fín de evitar interpretaciones no ajustadas en relación con la
competencia en materia de grupos fiscales.
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De forma concreta se establece lo siguiente:
La Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades será de aplicación a los contribuyentes que tengan su
domicilio fiscal en Álava.
No obstante se exceptúa de lo anterior a aquellos contribuyentes en los que concurran las 2 siguientes
circunstancias:

Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros.
En dicho ejercicio, hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su
volumen de operaciones, o en otro caso, el total de las operaciones realizadas en el País Vasco
se hubiera realizado en uno o en los otros dos Territorios Históricos.

También será de aplicación lo dispuesto en esta Norma Foral a los contribuyentes que tengan su
domicilio fiscal en Bizkaia o Gipuzkoa, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros.
En dicho ejercicio, no hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su
volumen de operaciones.

En dicho ejercicio, el total de las operaciones realizadas en el País Vasco se hubiera realizado
en Álava, o bieíi, en caso de haberse realizado en Álava y en el otro Territorio Histórico en el

que no está su domicilio fiscal, la proporción mayor de su volumen de operaciones se hubiera
realizado en Álava.

Asimismo será de aplicación lo dispuesto en dicha Norma Foral a los contribuyentes que tengan su
domicilio fiscal en territorio común, siempre que se cumplan las tres siguientes condiciones:
Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros.

Hubieran realizado el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones en el País Vasco,
salvo que se trate de contribuyentes que formen parte de un grupo fiscal en territorio de
régimen común, en cuyo caso será aplicable la normativa foral únicamente si en dicho
ejercicio hubiera realizado en el País Vasco la totalidad de las operaciones.
Hubieran realizado en Álava una proporción mayor volumen de sus operaciones que en cada
uno de los otros Territorios Históricos.
Será de aplicación lo previsto en dicha Norma Foral a las agrupaciones de interés económico y
uniones temporales de empresas cuando la totalidad de quienes las integren estén sujetos a la
normativa foral de cualquiera de los Territorios Históricos y tengan su domicilio fiscal en Álava o,
teniéndolo en territorio común, realicen en Álava una proporción mayor del volumen de operaciones

que en cada uno de los otros Territorios Históricos. No obstante, si las agrupaciones de interés
económico o las uniones temporales de empresas a que se refiere el párrafo anterior tienen su

domicilio fiscal en BizkaÍa o en Gipuzkoa pero no realizan en ese Territorio Histórico operaciones que
deban computarse a efectos de su volumen de operaciones, aplicarán lo dispuesto en esta Norma Foral
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cuando realicen en Álava una proporción mayor del volumen de operaciones que la que realicen en el
otro Territorio Histórico.

Estas entidades imputarán a sus socios la parte correspondiente del importe de las operaciones
realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos para determinar la proporción de
sus operaciones.

Por otra parte se establece, y aquí se encuentra la novedad, de tipo técnico, que el régimen de
tributación de los grupos fiscales regulado en esta Nomia Foral será de aplicación a aquéllos en los
que a la entidad dominante, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 a 3 anteriores, le será

de aplicación esta Norma Foral y siempre que a todas las entidades dependientes les sea de aplicación
la normativa del Impuesto sobre sociedades de cualquiera de los Territorios Históricos.
En el supuesto de grupos fiscales constituidos en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, les será de aplicación el régimen de tributación
establecido en esta Norma Foral si a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado
en el ejercicio anterior le resulta de aplicación lo dispuesto en esta Norma Foral y siempre que a todas
las demás entidades que formen parte del grupo les sea de aplicación la normativa del Impuesto sobre
sociedades de cualquiera de los Territorios Históricos.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se considerarán excluidas del gmpo fiscal las entidades
que estuvieran sujetas a normativa de territorio común.
2." Tratamiento de las operaciones entre personas o entidades vinculadas: obligaciones de
documentación.
La nueva redacción es la siguiente:

"10. Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de
un grupo, definido en ios términos establecidos en el apartado 3 del artículo 42, y no sean al
mismo tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente, deberán aportar la
información país por país á qi^e se refiere el apartado siguiente de este artículo.
Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio español
dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio español que
no sea al mismo tiempo dependiente de otra, así como los establecimientos permanentes en

territorio español de entidades no residentes del grupo, siempre que se produzca alguna de las
siguientes circunstancias:

a) —Que hayan sido dcsigmadas por su cíitidad matriz no reüidontc para olaborar dicha
información.

a) Que no exista una obligación de infonnacióíi país por país en términos análogos a la
prevista en este apartado respecto de la referida entidad no residente en su país o territorio de
residencia fiscal.
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b) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha
información, con el país o territorio en el que resida físcalmente la referida entidad no
residente.

c) Que, existiendo un acuerdo de mtercambio automático de información respecto de dicha
información con el país o territorio en el que reside físcalmente la referida entidad no
residente, se haya producido un incumpfímiento sistemático del mismo que haya sido
comunicado por la Administración tributaria a las entidades dependientes o a los
establecimientos permanentes residentes en territorio español en el plazo previsto en el
presente apartado.

No obstante lo anterior, no existirá la obligación de aportar la información por las señaladas
entidades dependientes o establecimientos permanentes en territorio español cuando el grupo
multinacional haya designado para que presente la referida información a una entidad
dependiente constitutiva del gmpo que sea residente en un Estado miembro de la Unión
Europea, o bien cuando la información haya sido ya presentada en su territorio de residencia
fiscal por otra entidad no residente nombrada por el grupo como subrogada de la entidad
matriz a efectos de dicha presentación. En el supuesto de que se trate de una entidad
subrp eada con residencia fiscal en un territorio ñiera de la Unión Europea, deberá cumplir las
condiciones previstas en el apartado 2 de la sección n del anexo III de la Directiva
2011/16AJE del Consejo, de 15 de febrero de 2011. relativa a la cooperación administrativa en
el ámbito de la fiscaUdad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.
En el caso de que, existiendo varias entidades dependientes residentes en territorio españoL
una de ellas hubiera sido designada o nombrada por el grupo multinacional para presentar la
información, será únicamente ésta la obligada a dicha presentación .
A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en territorio español
que forme parte de un grupo obligado a presentar la información aquí establecida deberá
comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de residencia de
la entidad obligada a elaborar esta información.
Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización del período impositivo al que se
refiera la información.
Asimismo, en caso de que, dentro del supuesto previsto en el párrafo segundo de este
apartado, la entidad no residente se negara a suministrar todo o parte de. la información

correspondiente al grupo a la entidad residente en territorio español o al establecimiento
permanente en territorio español, éstos presentarán la información de que dispongan v

notificarán esta circunstancia a la Administración tributaria.
Reglamentariamente se determinarán el plazo y la forma de presentación de la información
prevista en este apartado."

Lo importante de esta modificación, aparte de eliminar la letra a) que aparece tachada, es la
incorporación, como nuevos apartados de los párrafos subrayados.
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3.- Tratamiento de las operaciones cütre personas o entidades vinculadas: obligaciones de
documentación.

La nueva redacción es la siguiente:
"11. La información país por país establecida en el apartado anterior de este artículo resultará
exigible a las entidades obligadas a presentarla cuando el importe neto de la cifra de fieeocios
del conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al
inicio del período impositivo, sea, al menos, de 750 millones de euros."
Se sustituye la referencia al "volumen de operaciones" por la referencia al "importe neto de la .cifra de
negocios.
4.- Inspección del Impuesto sobre Sociedades.

Por una parte se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 132, que queda redactado de la siguiente
forma:

"c) El contribuyente tenga su domicilio fiscal en territorio común, su volumen de operaciones
en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, en dicho ejercicio hubiera
realizado el 75 por ciento o más de sus operaciones en el País Vasco, o la totalidad de sus
operaciones en el caso de_CQntribyyentes que formen parte de un grupo fiscal en territorio
común, y en ese mismo ejercicio realice en Álava una proporción mayor del volumen de sus
operaciones que en cada uno de los otros Territorios Históricos."

Lo que se hace es añadir lo subrayado para dejar claro, tal como establece el Concierto Económico,
que en el caso de lo.s grupos fiscales deben realizar en el País Vasco el 100% de sus operaciones.

Por otra parte se modifica el apartado 5 del artículo citado (el 132) que queda redactado de la siguiente
forma;

"La inspección del impuesto correspondiente a los grupos fiscales que tributen conforme a lo
dispuesto en el capítulo VI del título VI de esta Norma Poral corresponderá a la Diputación
Foral de Álava cuando la entidad dominante esté sometida a la competencia inspectora de la
misma conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior.

En el supuesto de los gmpos fiscales constituidos en los temimos establecidos en el segundo
párrafo del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, la inspección del grupo fiscal
corresponderá a la Diputación Foral de Álava en caso de que sea la Administración
competente para la inspección de la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones
realizado en el ejercicio anterior de conformidad con lo previsto en el apartado 1 anterior.
La novedad en este apartado consiste en eliminar la parte final que añadía: "...de conformidad con lo

previsto en el apartado 1 anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior."
V.- Régimen Fiscal de las Cooperativas. (Árt.5).

Al igual que en el LRPF y en el impuesto sobre Sociedades se produce una adecuación al nuevo
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régimen de opciones. Se aplica el régimen del Impuesto sobre Sociedades. También con efectos de 1
de enero de 2019.
VI." Haciendas Locales. (Art.6).
Se introducen dos modificaciones:
1. Consecuencia de la modificación del plazo de pago de las deudas en vía de apremio (artículo
61.5 de la Norma Foral General Tributaria) se trata de mantener los actuales plazos en el ámbito
municipal, si así lo decide el Ayuntamiento. De esta forma se trata de no distorsionar el actual
funcionamiento de las Entidades locales. (Artículos 6. uno).
Así el Ayuntamiento podrá seguir aplicando los plazos que viene aplicando en estos momentos o
bien ir a dar un plazo de como mínimo un mes, tal como se ha comentado en la modificación de la
Norma Foral General Tributaria.
2. Al igual que en la Norma Foral General Tributaria se incorpora el concepto de prestaciones
patrimoniales públicas. (Artículo 6. dos).
Vil." Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1.- Repercusión del IBI. (Art.7.uno).

La normativa establece que los Ayuntamientos repercutirán el IBI a quienes hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes públicos, los cuáles estarán obligados a soportar la repercusión.
Pues bien, la novedad que se introduce consiste en señalar que la repercusión del ÍBI no será
obligatoria cuando se trate de bienes inmuebles adscritos a políticas de vivienda pública de carácter
social,
2.- Recargos por <ívivienda vacía". (Art.7.dos).

La normativa del IBI regula el recargo por "vivienda vacía".
La novedad consiste en señalar que no se puede establecer el recargo por vivienda desocupada a los

inmuebles de uso residencial propiedad de las Administraciones Públicas y sus organismos que se
encuentren incluidos en oferta pública de vivienda en alquiler asequible o cedidos a ferceros en
ejecución de programas públicos de mtermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre.
VIH.- Impuesto sobre Actividades Económicas. (Art.8).
De acuerdo con el Concierto Económico, la clasificación de las actividades económicas debe ser igual
en territorio foral que en territorio común. Por eso se procede a modificar determinadas tarifas del
IAE.
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ANEXO I

SECCIÓN PRIMERA
Epígrafe 251.3

TARIFAS

Se modifica a fín de hacer referencia a "fabricación de
gases industriales".

Fabricación de
productos químicos
inorgánicos.

ANEXO I
TARIFAS

SECCIÓN PRIMERA

Se modifica la nota incluyendo lo que está subrayado.

Epígrafe 251.3

"Nota: Este epígrafe comprende la obtención de ácido
sulfúrico y productos derivados (anhídrido sulñiroso y sus
derivados, sulfato de cobre, sulfato de aluminio, sulñiro
de carbono, sulfato de sodio y sulfuro de sodio, azufres
sublimados, refinados y precipitados, etc.); fabricación de
gases industriales, en estado líquido o gaseoso (excepto
gases comprimidos; se consideran gases comprimidos los

Fabricación de
productos químicos
inorgánicos.

gases industriales que, tras ser fabricados en estado
líquido o gaseoso, son envasados a una presión superior a

150 bares); electroquímica; obtención de carburo de
calcio; obtención de fósforo, calcio, arsénico, cianuro,

bromo, yodo; ácidos inorgánicos; bases, hidróxidos y
peróxidos; haluros no metálicos; sales y otros productos
químicos inorgánicos de base y la obtención de isótopos
radioactivos."

ANEXO I
TARIFAS

SECCIÓN PRIMERA

Se modifica el título. .

Epígrafe 253.1

Se añade lo subrayado: "Epígrafe 253.1. Fabricación de
gases comprimidos y de anhídrido carbónico solidifícado
fhielo seco)."

Fabricación de

gases

comprimidos

ANEXO I

SECCIÓN PRIMERA
Epígrafe 253.1

TARIFAS

ANEXO II

Fabricación de gases
comprimidos

Capítulo II
Régimen de actividades

INSTRU-

CCIONES

Se modifica la nota a fin de especificar lo que se entiende
por gas comprimido.

Se añade una nueva letra

J) en el apartado 2 de la
Regla 4.a

La novedad está en la letra que se introduce. En concreto

se añade lo siguiente:
t'J) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de esta
regla, cualquiera de las rúbricas de las tarifas faculta a las
o los sujetos pasivos para prestar a sus clientes, pút cuenta

de las entidades financieras cuya actividad esté clasificada
en .los grupos 811 y 812 de la sección primera de las
tarifas, el servicio combinado de retirada de efectivo y
pago por los bienes o servicios adquiridos (servicio de
"cashback")"
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Di.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Teniendo en cuenta que el plazo de 25 anos se correspondía con el que se recogía en la regulación

sectorial relativa a la consideración de vehículos históricos, se modifica para hacer referencia a 30
años.

De esta forma se establece que los Ayuntamientos pueden establecer una bonificación de hasta el
100% para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 30 años.
X.- Impuesto sobre el Valor Añadido.
La modificación que se introduce va en la misma dirección que la anteriormente señalada en el
Impuesto sobre Sociedades respecto del ámbito competencial de la Diputación Foral en materia de
gmpos de sociedades.

De forma concreta se modifica el artículo referido a la gestión del Impuesto, en concreto el artículo
167 referido a la liquidación del mismo. Su apartado sexto se refiere a los criterios de la inspección del
IVA, en concreto a los casos en su inspección corresponde a la Diputación Foral de Álava.
Así se establece que corresponderá la inspección a la Hacienda alavesa cuando los sujetos pasivos
cumplan los siguientes requisitos:
tributen en proporción al volumen de operaciones realizadas en los distintos territorios,
tengan su domicilio físcal en territorio común y
hayan realizado en el ejercicio anterior en territorio vasco el 75% o más de sus operaciones y
el total o la proporción mayor de su volumen de operaciones realizadas en territorio vasco se
hubieran realizado en Álava, sin perjuicio de la colaboración de la Administración del Estado
cuando realicen operaciones en territorio común, y surtká efectos írente a todas las

Adminisü'acÍones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las
mismas.

Ahora bien, no obstante lo anterior, en el caso de entidades acogidas al régimen especial de gmpos de
entidades de territorio común, la inspección se llevará a cabo por la Inspección de tributos de Álava, y
quedarán por tanto excluidos del grupo de territorio común, únicamente cuando hayan realizado en el
ejercicio anterior el 100% de sus operaciones en territorio vasco, y el total o la proporción mayor de su
volumen de operaciones realizadas en territorio vasco se hubieran realizado en Álava.
La novedad consiste en añadir lo que se encuentra subrayado.
XI.- Disposición derogatoria.

Con efectos desde que entró en vigor (1 de enero de 2019) se deroga la Norma Foral 1/2019, de 16 de
enero, que modificaba los límites para la obligación de presentar la autoUqmdación del IRPF y
modificaba la deducción por descendientes y por edad excepto el último párrafo del apartado 2 del
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artículo 79, según la redacción dada por el artículo tercero de dicha Norma Foral 1/2019, de 16 de
enero, que quedará derogado al día siguiente de la publicación de la presente Norma Foral en el
BOTHA.

2.2 ANÁLISIS JURÍDICO.
2.2.a) Fundamento Jurídico del texto normativo propuesto.
El ñmdamento jurídico de la norma propuesta se halla en el artículo 2 del Concierto Económico del
País Vasco.
2.2.b) Competencia.

Competencia del Territorio Histórico de Álava:
La disposición adicional primera de la Constitución establece que la misma ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales y que la actualización general de dicho régimen foral se
llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

El artículo 41.2 a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece que las instituciones
competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su
territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas
que para la coordinación, armonización físcal y colaboración con el Estado se contengan en el propio
Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad
Autónoma.

El artículo 7 de la letra a) del apartado 6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre
las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus Territorios
Históricos establece que los órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia
exclusiva, en las materias establecidas en el Estatuto de Autonomía y, en general en todas las que

tengan atribuidas por la Ley del Concierto Económico y por otras normas y disposiciones de carácter
tributario.
La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco establece en su artículo 1 que las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen
tributario.

Competencia de la Diputación Foral:
La iniciativa normativa corresponde, entre otros, a la Diputación Foral, de acuerdo con el artículo 7 de
la Norma Foral,,de 7 de marzo de 1983, sobre organización institucional del Territorio Histórico de
Álava.

2.2.c) Justificación del rango de la disposición que se propone.
No se puede regular por una disposición de rango diferente.
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2.2.d) Incidencia en el ordenamiento vigente.

Se afectan las siguientes disposiciones:
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava
Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Norma Foral 9/2013, de 11 de marzo, del Impuesto sobre el Patrimonio
Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del hnpuesto sobre Sociedades
Norma Foral 16/1997, de 9 de junio, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas
Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales
NormaForal 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Decreto Foral Normativo 573/1991, de 23 de julio, por el que se aprueban las Tarifas e Instrucciones
del Impuesto sobre Actividades Económicas
Norma Foral 44/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, regulador del Impuesto sobre el Valor Añadido
2.2.e) Derecho comparado.

Existen regulaciones similares en el Estado y en los TTHH.
2.2.Í) Previsiones sobre la entrada en vigor.

Se prevé que la presente disposición entre en vigor en diciembre de 2019 con los efectos dispuestos en
su articulado.
2.2.g) Plan anual normativo.

Está incluida en el plan normativo de 2019.

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA TRÁMTTÁCIÓN.
Al tratarse de un Proyecto de Norma Foral en la tramitación se ha seguido el procedimiento
establecido en el Decreto 29/2017, de 23 de mayo, que apmeba el procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y
de impacto de género y las directrices de técnica normativa.

Con carácter previo a la elaboración del proyecto se ha realizado un trámite de consulta pública previa
a través de la web de la Diputación Foral de Álava de 15 días naturales sin que se hayan producido
propuestas, ni observaciones.
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Además se ha realizado un trámite de audiencia e información pública durante un plazo de 15 días
naturales, sin que se hayan producido alegaciones.
A continuación por lo tanto procede elaborar una memoria, el presente informe de impacto normativo
y un informe de evaluación previa de impacto en ñmción del género.

El informe de evaluación de impacto en función del género deberá ser remitido al Servicio de Igualdad
para su verificación.
Posteriormente, se recabará informe de control económico-normativo e informe económico
presupuestario y se controlará la legalidad por el Servicio de la Secretaría General de la Diputación.
Si este control no planteará objeciones se elevará el texto al Consejo de Gobierno Foral para su
ulterior examen y aprobación en su caso y remisión a las Juntas Generales de Álava para su
deliberación y posterior aprobación si así lo estiman oportuno.

Vítoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2019.

Ester Urrúzola Moreno

Zerga-Araudiaren Zerbitzuko teknikaria
Técnica del Servicio de Normativa Tributaria

Javier Armen^a-Basterra
Zerga-Araudiaren Zerbitzuaren burua

Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
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