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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL DE MEDIDAS URGENTES EN
EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, EN LOS IMPUESTOS ESPECIALES
Y EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS PARA HACER FRENTE AL COVID-19.
I.- OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.
El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, establece en sus artículos 26 y 33 que el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos
Especiales son Impuestos concertados que, con excepciones de materias específicas, se regirán por las
mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
El Estado ha aprobado recientemente el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
Ello hace necesario incorporar a la normativa del Territorio Histórico de Álava las modificaciones
incluidas en la referida disposición en lo relativo a los impuestos indirectos.
Por otra parte el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ha establecido una moratoria de la deuda
hipotecaria inicialmente prevista para la vivienda habitual de las personas físicas que posteriormente
se ha ampliado a autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su
actividad económica, de un lado, y a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que
no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como
consecuencia del estado de alarma.
Como complemento a dicha medida, al igual que ha hecho el Estado, es necesario modificar el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, declarando exentas de
la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados las escrituras de formalización de
las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
El presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se adecúa sin duda a los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia regulados en el citado artículo 129.
En la tramitación del presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal, 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.
II.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
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II.1 CONTENIDO.
I.SUSPENSIÓN DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO.
ÁMBITO SUBJETIVO: Comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases
manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización.
ÁMBITO OBJETIVO: Se les exime de liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad,
en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las
facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.1 del Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19,
ÁMBITO TEMPORAL: Desde el 2 de abril de 2020 y hasta que el consumidor las haya abonado de
forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.
II.IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS.
Se declaran exentas de la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados las
escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que
se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
La disposición tiene efectos desde el 18 de marzo de 2020.
II.2 ANÁLISIS JURÍDICO.
II.2.a) Fundamento Jurídico del texto normativo propuesto.
El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de
mayo.
II.2.b) Competencia.
- Competencia del Territorio Histórico de Álava:
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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 fiscal 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:
El artículo 15 de la Norma Foral, de 7 de marzo de 1983, sobre organización institucional del
Territorio Histórico de Álava establece que corresponde a la Diputación Foral, como órgano colegiado
ejercitar la potestad reglamentaria con arreglo a la ley y ejercer la potestad normativa y de desarrollo
normativo de conformidad con las leyes de la Comunidad Autónoma o del Estado, y en los supuestos
de delegación por las Juntas Generales previstos en la normativa foral.
- Competencia del Consejo de Gobierno Foral:
El artículo 67 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava establece que el Consejo de Gobierno Foral podrá
dictar Disposiciones Generales con rango de Norma Foral en los casos previstos en la Norma Foral
General Tributaria de Álava y que estas Disposiciones de carácter general se denominarán Decretos
Normativos de Urgencia Fiscal, debiendo someterse a las Juntas Generales para su convalidación o
revocación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de las Juntas
Generales.
II.2.c) Justificación del rango de la disposición que se propone.
La Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava establece la posibilidad en su
artículo 8 de que por razones de urgencia y siempre que convenga establecer o adaptar normas
tributarias, el Diputado General o la Diputación Foral, a propuesta de la Diputada Foral de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, dicten disposiciones generales con rango de Norma Foral que se
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denominarán Decretos Normativos de Urgencia Fiscal y serán sometidas a las Juntas Generales para
su convalidación o revocación de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
Pues bien, la presente disposición se adopta como se ha justificado anteriormente, para adaptar la
normativa tributaria alavesa a las modificaciones operadas por el Estado en los Impuestos Especiales y
por razones de urgencia.
II.2.d) Incidencia en el ordenamiento vigente.
Afecta a las Normas Forales sobre Impuestos especiales y a la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo,
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
II.2.e) Derecho comparado.
Existen regulaciones sobre el mismo objeto tanto en el Estado, como en los otros Territorios
Históricos.
II.2.f) Previsiones sobre la entrada en vigor.
El Decreto Normativo de Urgencia Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOTHA, y produce efectos desde el 2 de abril de 2020 en lo que se refiere a los impuestos especiales
y desde el 18 de marzo de 2020 en lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
II.2.g) Plan anual normativo.
La presente disposición no está recogida en el Plan normativo anual para 2020 pero su aprobación es
necesaria debido por una parte, a la obligatoria adaptación de la normativa tributaria alavesa por lo que
respecta a los Impuestos Especiales y por la necesidad de complementar la medida adoptada por el
Estado respecto a la moratoria a determinados colectivos, al objeto de que estos no se vean obligados a
pagar en estos casos a cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
II.3- DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
Al tratarse de un Proyecto de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal a que se refiere el capítulo IV del
título II de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Diputación Foral de Álava, de acuerdo con la Disposición Adicional primera del
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, no le es de aplicación el citado Decreto 29/2017 a
excepción del presente informe de impacto normativo abreviado, del informe de control económico
normativo y del control de legalidad.
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Por lo tanto, con carácter previo a la aprobación del proyecto de Decreto de Normativo de Urgencia
Fiscal se debe solicitar el control de la legalidad del mismo al Servicio de la Secretaría General de la
Diputación Foral de Álava.
III.- IMPACTO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO.

El impacto económico presupuestario se realiza en el informe económico que se anexa al presente.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2020.

Javier Armentia Basterra
Zerga-Araudiaren Zerbitzuaren burua
Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
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