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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO DE ANTEPROYECTO DE NORMA
FQRAL DE MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA 2020.
1.- OPORTÜKEDAD Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA NORMATWA.
1.1 Motivación.
Lograr los objetivos reseñados en el siguiente apartado.
1.2 Objetivos.
Luchar contra el fraude fiscal y modernizar la Hacienda Foral.

Introducir incentivos fiscales o modificar los existentes al objeto de mejorar su estructura de cara a
fomentar el desarrollo de la economía y la competitividad.
Adaptar la normativa a los requerimientos de la sociedad actual.
Armonizar la normativa tributaria de Álava con el resto de Territorios Históricos.
Adaptar la normativa a varias Directivas de la Unión Europea.
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 instrumento más adecuado es la modificación de las
Normas Parales Tributarias que se citan en el apartado siguiente.
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 de 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.
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I.- Norma Foral General Tributaria.

1.- Obligaciones tributarias formales.

Se establece una nueva obligación formal que deberán cumplir los obligados tributarios.
Esta nueva obligación, pendiente de que se proceda a su concreción en desarrollo reglamentario,

consiste en facturar a través de,determinados dispositivos y medios, así como la obligación de remitir
la factura a la Administración tributaria en el plazo (que no será muy amplio) que señale el reglamento
de desarrollo.
2.- Reembolso del coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto.

En los supuestos que proceda el reembolso ya sea total o parcial del coste de las garantías citadas y
siempre que sea posible de acuerdo con la información contenida en la Administración, la devolución
se practicará de oficio.

3.- Obligaciones Tributarias pendientes de sociedades y entidades con personalidad jurídica
disueltas y liquidadas.
En los supuestos en que la legislación limita la responsabilidad patrimonial de los socios, sacias,
partícipes o cotitulares.
Se amplia de dos a cuatro años y en los casos de concurso se extiende a la fecha de declaración del
mismo el plazo durante el cual los socios, socias, participes o cotítulares responden solidariamente

hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones
patrimoniales recibidas por los mismos, de las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y
entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la legislación limita la
responsabÍUd.ad patrimonial de los socios y las sacias, partícipes o cotitulares.
4.- Medidas cautelares.

La responsabilidad del obligado tributario se extiende al importe de las costas en que pudiera
incurrkse por adopción de medidas cautelares en el caso de que no hiciera efectiva su deuda en
periodo voluntario de pago.
5.- Obligaciones de información.
Se crea una nueva obligación de información para las personas o entidades que intervengan en

operaciones con trascendencia tributaría que estarán obligadas a facilitar a la Administración tributaria
la información que ésta requiera en relación a los movimientos financieros que aquella relación
origina, sean o no objeto de actuaciones de comprobación o investigación en un procedimiento de
inspección tributaria.
6.- Ejecución de deudas tributarias y declaración de fallido.
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Se establece la posibilidad de desarrollar reglamentariamente un procedimiento sünplifícado .para
importes inferiores a la cantidad que se determine para la ejecución de deudas y declaración de fallido
referido a deudas de un mismo contribuyente.
II.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

A)Directíva 2016/1164, de 12 de julio de 2016
1) Se modifica el régimen de Imputación de rentas en el régimen de transparencia físcal mtemacional
citándose a continuación las modificaciones más resenables;
Dentro de las condiciones para la imputación de rentas hasta ahora se requería que el importe
satisfecho por la entidad no residente en territorio español imputable a alguna de las clases de rentas
previstas en dicho régünen, por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre
Sociedades, fuera inferior al 75 por ciento del que hubiere correspondido de acuerdo con las normas
del citado Impuesto.
Pues bien, con la presente modificación la condición es que dicho importe sea inferior al importe que
hubiere correspondido de acuerdo con las normas del citado Impuesto.

Por otra parte se amplían las rentas positivas sujetas a imputación en las siguientes:
-Operaciones sobre bienes y servicios realizados por personas o entidades vinculadas en las que Ja
entidad no residente o el establecimiento permanente añade un valor económico escaso o nulo.

- Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento fmanciero y otras actividades
.financieras, con determinadas excepciones. ,.

Por último se .incluyen entre determinadas excepciones a la aplicación de este régimen ya no solo en el
caso de que la entidad participada sea residente de otro Estado miembro de la Unión Europea sino
también en el de que el mismo forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Eurppeo.
En este régimen se establecen una serie de presunciones, que admiten prueba en contrario, no solo

para las entidades participadas situadas en paraísos fiscales sino, a partir de la reforma, también para
las situadas en territorios de nula tributación. :
Se añade también como novedad que no será de aplicación el sistema de imputación de rentas cuando
la entidad no residente sea una institución de inversión colectiva que cumpliendo determinados
requisitos sea además residente en otro,Estado miembro de la Unión Europea o que forme parte del
Acuerdo del Espacio Económico Europeo.
2) Pérdida de la condición de contribuyente por cambio de residencia al extranjero . .
Hasta ahora en este supuesto todas las rentas pendientes de imputación debían integrarse en la base
imponible correspondiente al último período impositivo que debiera declararse por el Impuesto
sobre la Renta en el Íugar anterior al de cambio de residencia.
A partir de la modificación se excepciona este régimen para el caso de que el traslado de residencia
se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea o a otro Estado del Espacio Económico
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Europeo con el que España o la Unión Europea hayan celebrado determinados acuerdos en materia
de cobro de créditos existiendo en este supuesto la posibilidad además de la prevista hasta ahora de
presentar una autoliquidación complementaria a medida en que se vayan obteniendo cada una de las
rentas pendientes de imputación.

B)Regímenes especiales:
Se modifica la denominación del Capítulo VI Bis que pasa a denominarse Regímenes especiales y se
añade un nuevo artículo 56 ter.

En este artículo se establece que tendrán la consideración de rendimientos de ürabajo para las personas
administradoras, gestoras o empleadas de dichas entidades o de sus entidades gestoras o entidades de
su grupo los derivados de participaciones, acciones u otros derechos que otorguen derechos

económicos especiales en determinados fondos de inversión.
Se trata de los Fondos definidos en la Directiva 201 1/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican

las Directivas 2003/41, CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) número 1060/2009 y (UE) número
1095/2010.
Estos rendimientos de trabajo se integrarán en la base imponible en un 50 por ciento de su importe.
buando se cumplan determinados requisitos.

Además se establece que la opción por la aplicación de este régimen hay que realizarla en la
autoUquidación del Impuesto.
UI." Impuesto sobre Sociedades.

DIRECTWA 2016/1164, DE 12 DE JULIO DE 2016:
A)Cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes.

Se Íntegra en la base imponible Ía diferencia entre el valor normal de mercado y el fiscal de los
elementos patrimoniales que estén afectos a una entidad residente en territorio español y se trasladen a
su establecimiento permanente en el extranjero.

Este supuesto sustituye a los que se preveían en anteriormente para el supuesto de cese de la actividad

del establecimiento permanente y el de los elementos patrimoniales que estando afectos a un
establecimiento permanente situado en territorio español son transferidos al extranjero.

En los supuestos de cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes si los mismos son
transferidos á un Estado miembro de la Unión Europea, ahora se añade también si se transfieren a un
Estado miembro del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo con España o con la
Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios, ofreciéndose en
estos supuestos la opción al contribuyente de fraccionar el pago.
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Si el mismo ejercita esta opción, que se va a poder realizar exclusivamente en la autoliquidación, se
fraccionará el pago por quintas partes anuales iguales. También se añade la posibilidad de que el
órgano de recaudación si aprecia riesgo de impago requiera al contribuyente garantías suficientes
además de las que preveía ya la Norma Foral como requisito previo para que se pudiera acceder al
fraccionamiento siempre que existiera un riesgo demostrable y real de impago.
Se mejora la redacción de los supuestos en que se produce la pérdida de vigencia del fraccionamiento
y se exige la totalidad de la cuota fraccionada. <
B)Tratamieato de las operaciones entre personas o entidades vinculadas: obligaciones de
documentación.

Se añaden varios supuestos en que no existe obligación de aportar la documentación por las entidades
dependientes o establecimientos permanentes en territorio español.
C)Inclusióa en la base imponible de determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no
residentes.

Se añade la referencia a los establecimientos permanentes.

Se incluyen entre determinadas excepciones a la aplicación de este régimen ya no solo que la entidad
participada sea residente de otro Estado miembro de la Unión Europea sino también que forme parte
de la Acuerdo del Espacio Económico Europeo.
En este régimen se establecen una serie de presunciones, que admiten pmeba en contrario, no solo

para las entidades participadas situadas en paraísos fiscales sino a partir de la reforma también para las
situadas en territorios de nula tributación.
Además, se excepciona la aplicación del régimen para las entidades participadas residentes de otro
Estado miembro de la Unión Europea si se prueba el cumplimiento de determinados requisitos,
ampliándose esta excepción en la presente modificación a las entidades participadas residentes en un
Estado que forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo.
Por último se incluyen entre determinadas excepciones a la aplicación de este régimen ya no solo para
los supuestos en que la entidad participada sea residente de otro Estado miembro de la Unión Europea
como hasta ahora sino también a partir de la presente modificación para los Estados que formen parte
del Acuerdo del Espacio Económico Europeo.
Se añade también como novedad que no será de aplicación este régimen cuando la entidad no
residente sea una institución de inversión colectiva que cumpliendo determinados requisitos sea
además residente en otro Estado miembro de la Unión Europea o que forme parte del Acuerdo del
Espacio Económico Europeo.

OTRAS MODIFICACIONES.
D)Determinación de la base imponible del grupo fiscal.
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Se establece que el importe de las rentas negativas procedentes de la transmisión de la participación de
una entidad del grupo fiscal que deja de formar parte del mismo, se minorará en la parte que
corresponda con bases imponibles negativas generadas dentro del grupo por la entidad transmitida y
que ya hayan sido compensadas. De esta forma se pretende evitar Ía doble deducción de la misma base
negativa.
E)Incentivos para el fomento de la cultura.

Se modifica la Norma Foral del Impuesto Sobre Sociedades para intrpducü- dos incentivos:
El primer incentivo es para las inversiones en producciones españolas de largometrajes

cinematográfícos y de series audiovisuales.
Se establece una deducción de la cuota líquida del 30 por ciento sobre el coste de la producción, así
como por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del
productor.
La deducción pasa a ser del 40 por ciento si se trata de obras que se rueden en Euskera.

En ambos casos la base sobre la que se podrá aplicar la deducción tendrá el límite del 40 por ciento del
coste de producción, mmorándose en todo caso en las subvenciones recibidas para financiar las
inversiones incentivadas.

Para la aplicación de la deducción los requisitos ñindamentales son que al menos el 50 por ciento de
los gastos incentivados hayan sido realizados en la Comunidad Autónoma Vasca, que la participación
técnica o artística de personas residentes o domiciliadas físcalmente en la Comunidad Autónoma
Vasca sea como mínimo de cuatro personas y que se ruede mínimo dos semanas en la misma, salvo
causa justificada. A estos requisitos se unen otros de carácter formal.
En todo caso el importe de la .deducción no podrá ser superior a 2,5 millones de euros por cada
producción realizada.

EÍ segundo incentivo es para la ejecución de producciones extranjeras de largometrajes
cÍnematográfícos o de obras audiovisuales.

En este caso la deducción es de un 25 por ciento de los gastos realizados en la Comunidad Autónoma
Vasca correspondientes a personal creativo residente fiscalmente en España o en algún Estado

miembro del Espacio Económico Europeo, con el límite de 50.000 euros por persona y gastos
derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores.
Para aplicar la deducción debe tratarse de productores registrados en el Registro administrativo de
empresas cinematográficas y audiovisuales, del Ministerio de Cultura y Deporte.
Para la aplicación de la deducción es necesario que los gastos realizados en territorio de la Álava sean,

al menos de 500.000 euros y que la producción incentivada tenga un coste mínimo de 2 millones de
euros.
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Al igual que en el incentivo anterior la base de la deducción tendrá un límite pero en este caso será del
80 por ciento del coste de producción y se minorará en las subvenciones recibidas para financiar las
inversiones incentivadas;
Por últmio al igual que en el incentivo anterior el importe de esta deducción no podrá ser superior a
2,5 millones de euros por cada producción realizada.

En la regulación de estos incentivos se han incluido las obligaciones de publicación, información,
seguüsiento, exclusión de determinados sujetos y demás requisitos establecidos en la normativa de la
Unión Europea, fundamentalmente en la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las
obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual y en el Reglamento 651/2014 de
exención por categorías previéndose además excepciones para determinadas producciones que
cumplan los requisitos establecidos en la citada normativa.
IV.- Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

A) Elementos patrimoniales afectos a un establecimiento permanente que se transfieren a un Estado
miembro de la Unión Europea o un Estado miembro del Espacio Económico Europeo que haya
celebrado un acuerdo con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro

de créditos tributarios.
Las modificaciones realizadas son las mismas que las citadas en el casó de la Norma Foral del
Impuesto sobre Sociedades.

B)ProcedimÍentos

amistosos.

.

Se incorpora en la disposición adicional correspondiente a los procedimientos amistosos la referencia
a la resolución de litigios fiscales en la Unión Europea en aplicación de la Directiva (UE) 2017/1852
del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la
Unión Europea.
V.- Impuesto sobre el Patrimonio.

En relación a los requisitos para la exención de bienes afectos a actividades económicas y de
determinadas participaciones, se establece que la exención no será de aplicación a la parte del valor de
las participaciones que se corresponda con bienes inmuebles no afectos a explotaciones económicas,

por lo que se refiere a la plantilla media se cuenta aquel en el que el contribuyente tenga una
participación directa o indirecta igual o superior al 25 por ciento del capital de la entidad.
VI.- Actualización de los valores catastrales.

Se actualizan los valores catastrales mediante la aplicación del coeficiente de actualización del 1,015
aplicable.

7/10

r«mr»n

w&s'

[KNN_BI

2.2 ANÁLISIS JURÍDICO.

2.2.a) Fundamento Jurídico del texto normativo propuesto.

El ñmdamento jurídico de la norma propuesta se haUa en el artículo 2 de! 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 coordmación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio

Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas fmalidades 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.
2.2.d) Incidencia en el ordenamiento vigente.

Afectación a otras disposiciones;
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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 21/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes:
Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades
Norma Foral 9/2013, de 11 de marzo, del Impuesto sobre el Patrimonio
2.2.e) Derecho comparado.

Existen regulaciones similares en el Estado y en los TTHH
2.2.f) 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.
Esta prevista en el Plan anual normativo. .

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
AI, tratarse de un Proyecto de Norma Foral eü la tramitación se ha seguido el procedimiento
establecido en el Decreto 29/2017, de 23 de mayo, que aprueba 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.

•

.

.

Además se ha realizado un tramité de audiencia e información pública durante un plazo, de 8 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 función 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-nonnativo e informe económico

presupuestario y se controlará la legalidad por el Servicio de la Secretaría General de la Diputación.
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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 asi lo estiman oportuno.

Vítoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2019.

Ester Urruzola Moreno
Zerga-Araudiaren Zerbitzuko teknikaria

Técnica del Servicio de Normativa Tributaria

O.E,/VOB°

Javier Aririentia Basterra
Zerga-AraudÍaren Zerbitzuaren burua

Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
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