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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABKEVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL DE TRANSPOSICIÓN DE LA
DIRECTIVA (ÜE) 2017/2455 DEL CONSEJO, DE 5 DE DICIEMBRE DE 2017, POR
LA QUE SE MODIFICAN LA DIRECTIVA 2006/112/CE Y LA DIRECTIVA
2009/132/CE EN LO REFERENTE A DETERMINADAS OBLIGACIONES
RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO PARA LAS
PRESTACIONES DE SERVICIOS Y LAS VENTAS A DISTANCIA DE BIENES, Y
LA DIRECTIVA (UE) 2019/1995 DEL CONSEJO, DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019,
POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2006/112/CE EN LO QUE
RESPECTA A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS VENTAS A DISTANCIA
DE BIENES Y A CIERTAS ENTREGAS NACIONALES DE BIENES,
I." OPORTUNmAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.
El Concierto Económico establece, en su artículo 26, que el Impuesto sobre el Valor Añadido se regirá
por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado,
con determinadas excepciones. , .

\

Este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal realiza la adaptación de lo dispuesto en el Título V y en la
Disposición adicional prünera del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de
directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales,
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños
medioambientales, desplazamientos áe trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y
defensa de los consumidores, relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En concreto, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2017/2455

del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la
Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del Impuesto sobre el
Valor Añadido para las prestaciones, de servicios y las ventas a distancia de bienes, y de la Directiva

(ÜE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 20,19 por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a
ciertas entregas nacionales de bienes. , ,

La incorporación de estas Directivas concluye la regulación del tratamiento del Impuesto sobre el
Valor Añadido del comercio electrónico y establece las reglas de tributación de bienes y prestaciones
de servicios que, generalmente contratados por internet y otros medios electrónicos por consumidores,

finales comunitarios, son enviados o prestados por empresarios o profesionales desde otro Estado
miembro o país o territorio tercero. Estas operaciones quedan sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido en el Estado miembro de llegada de la mercancía o de establecimiento del destinatario, por lo
que afianzan la generalización del principio de tributación en destinado en las operaciones
transfronterizas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por otra parte, la gestión tributaria del comercio electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido se
sustenta en la ampliación de los regímenes especiales de ventanilla única que pasa a ser el
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procedimiento específico previsto por la norma para la gestión y recaudación del Impuesto sobre el
Valor Añadido devengado por estas operaciones a nivel comunitario.
La nueva regulación del comercio electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido involucra
también, por primera vez, a los titulares de Ínterfaces digitales que facilitan e¡ comercio electrónico,
que se convierten en colaboradores dé la propia recaudación, gestión y control del Impuesto.
Adicionalmente, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación de un tipo del cero por
ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones
ÍntracomunÍtarias de material sanitario para combatir la COVJD-19, cuyos destinatarios sean entidades
públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios cuya vigencia finalizaba el 30 de abril de 2021 en
virtud de Ío establecido en el artículo 23 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de
diciembre, de medidas tributarias para el 2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la
COVID-19. De esta forma, se extiende su plazo de vigencia para garantizar !a respuesta del sistema
sanitario en el control de la pandemia.
Las medidas tributarias contenidas en el presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal exigen la
utilización de esta vía de urgencia, para conseguir que tengan efectos inmediatos» dándose cuenta de
su contenido a las Juntas Generales para su posterior ratificación.
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 Publicas.. .

II.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
1

1

11.1 CONTENIDO.
Este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal consta de dos artículos y cuatro disposiciones finales.
El artículo 1 se refiere a las modifícaciones introducidas en el Decreto Foral Normativo 12/1993, de
19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Consta 4e veintiséis puntos.
El apartado uno afíade un nuevo apartado tres al artículo 8 para incluir dos nuevos supuestos de
entregas de bienes: las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y ventas a distancia de bienes
importados de países o territorios torceros.
El apartado dos añade un nuevo artículo 8 bis que define una nueva categoría de entregas de bienes
facilitadas a través de una interfaz digital, que serán aquellas entregas de bienes atribuidas a un
empresario o profesional cuando utilizando una interfaz digital como un mercado en línea, una
plataforma, un portal u otros medios similares facilite la venta a distancia de bienes importados de
países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, o la entrega de

bienes en el interior de la Comunidad por parte de un empresario o profesional no establecido en la
misma a un consumidor final.
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El apartado tres realiza un ajuste técnico en la letra h) del numero 3 del artículo 9 dado que las
modificaciones de la Norma han alterado la estructura del artículo 68 de tal forma que las reglas
referentes al lugar de realización de las entregas reguladas en este artículo han pasado a estar reguladas
en el apartado seis de dicho artículo 68.
El apartado cuatro modifica las letras d) y g) del número 1.° del artículo 13 referente a las
operaciones que no constituyen adquisiciones Íntracomunitarias de bienes, con la misma finalidad
técnica de adaptar su redacción a la nueva estructura del artículo 68.
El apartado quinto modifica el apartado dos del artículo 14 con idéntica finalidad técnica de adaptar
su contenido en lo referente a las operaciones que deben tenerse en cuenta para el cálculo del límite de
las adquisiciones ititracomunitarias de bienes no sujetas establecidas en dicho artículo a la nueva
definición de las entregas derivadas de las ventas a distancia intracomunitarias de bienes que se
definen en el nuevo apartado tres, número 1°, del artículo 8 del mismo.
El apartado seis añade un nuevo artículo 20 bis para incorporar una nueva exención en la norma del
IVA: la exención de las entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz digital.
El apartado siete suprime el artículo 34 donde se regula la exención del IVA en las importaciones .de
bienes de escaso valor.

El apartado ocho añade un nuevo número 4.° al artículo 66 donde se regula las exenciones en las
importaciones de bienes para evitar la doble imposición. De esta forma, cuando un empresario o
profesional) o un intermediario que actúe por su cuenta, se acoja al régimen especial de ventanilla
única, régimen de importación, para la declaración-liqu ¡dación del IVA devengado en las ventas a
distancia de bienes importados por las que sea sujeto pasivo, la importación efectuada por su cliente
destinatario estará exenta del IVA. .
El apartado nueve modifica el artículo 68 donde se regulan las reglas referentes al lugar de
realización del hecho imponible entrega de bienes.
El apartado diez modifica los números 4. y 8.° del apartado Uno del. artículo 70 para ajustar estos
números a la nueva redacción de la Norma que ha establecido en el artículo 73 el límite cuantitativo
que determina la tributación en origen de las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión y televisión y a los prestados por vía electrónica efectuados por empresarios establecidos
en un único Estado miembro, salvo opción por tributar en destino. De esta forma, se da una nueva
redacción a estos preceptos que, sin alterar su contenido, quedan referenciados a dicho artículo 73 de
la Norma.

El apartado once añade un nuevo Capítulo III en el Título III denominado "Límite cuantitativo
aplicable a determinadas ventas a distancia intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios" y
un nuevo artículo 73 donde regula el límite aplicable a las ventas a distancia Íntracom unitarias de
bienes y a las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y a los
prestados por vía electrónica a efectos de tributación en origen o destino cuando sean realizados por un
empresario o profesional establecido en un único Estado miembro.
Este límite será de 10.000 euros para el importe total» excluido el impuesto, de dichas entregas de
bienes o prestaciones de servicios durante el ano natural precedente, o su equivalente en su moneda
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.nacional. Cuando se supere dicho límite en el ano en curso las operaciones pasarán a tributar eii

destino.
También se regula la opción que permite a los empresarios o profesionales que realicen estas
operaciones escoger, en el Estado miembro de inicio de la expedición o transporte de los bienes con
destino al cliente o en el que estén establecidos, tratándose de las prestaciones de servicios, por la
tributación de las mismas en destino como si el límite de 10.000 euros se hubiera superado. Cuando se
trate de empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto y
sea dicho territorio desde el que presten los servicios o el de inició de la expedición o transporte de los
bienes, la opción se realizará, en la forma que reglamentariamente se establezca y comprenderá, como
mínimo, dos años naturales.

El apartado doce añade un nuevo apartado tres al artículo 75 donde se regulan las reglas de devengo
de las operaciones. De esta forma, se establece que el devengo del Impuesto de las entregas de bienes
efectuadas a favor del empresario o profesional que facilite la venta o la entrega de bienes a través de
una iníerfaz digital, así como la efectuada por el mismo, en las condiciones previstas en el nuevo
- artículo 8 bis de Iq Norma, se producirá con la aceptación del pago del cliente.
El apartado trece realice un ajuste-técnico en el número 4°, del apartado uno, del artículo 84 de la
Norma, en relación con el sujeto pasivo de las entregas de gas y electricidad o las entregaá de calor o
de frío a través de las redes, dado que las reglas referentes al lugar de realización de estas entregas han
pasado a estar reguladas en el apartado seis del artículo 68.
El apartado catorce modifica la letra c) del número 1° del apartado uno del artículo 94 para incluir
entre las operaciones exentas que originan el derecho a la deducción del sujeto pasivo que las realiza
las definidas en el artículo 20 bis de la Norma. '
Dicho artículo establece que estarán -exentas del IVA las entregas de bienes efechiadas por un
proveedor no comunitario a favor del empresario o profesional que facilite su entrega a través de la
Ínterfaz digital» en las condiciones señaladas en el nuevo artículo 8 bis de la Norma, cuando dichas
entregas se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto.
Los apartados quince y dieciséis modifican el apartado óinco y siete del artículo 119 y el artículo 119
bis respectivamente, donde se regulan los procedimientos de devolución de¡ IVA a empresarios
establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o países terceros.
Los artículos 119 y 119 bis de la Norma de IVA desarrollados por los artículos 31 y 31 bis del Decreto
Foral 124/1993, de 27 de abril, de! Consejo de Diputados de Álava, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la normativa sobre nueva regulación del Impuesto sobre el Valor
Añadido, establecen dos procedimientos específicos, derivados de sendas Directivas europeas, para
proceder a la devolución de las cuotas soportadas en territorio de aplicación del Impuesto por
empresarios y profesionales .establecidos en otros Estados miembros (artículo 119) o establecidos en
Estados y territorios terceros con excepción de Canarias, Ceuta y Melilla (artículo 119 bis).
Dado que los procedimientos específicos previstos en los referidos artículos 119 y 119 bis están
armonizados a nivel comunitario para evitar tratos diferentes que provoquen desviaciones en el tráfíco
comercial y distorsiones en la competencia, se recoge que la tramitación de dichos procedimientos se
ajustará a lo dispuesto en los respectivos artículos, sus disposiciones de desarrollo y a lo establece en
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la normativa comunitaria, sin que deban adicionarse trámites que no estén expresamente regulados en
dicha normativa.
El apartado diecisiete modifica el número 7° del apartado uno y el apartado cinco del artículo 120
para incluir, dentro de los regímenes especiales del IVA, a los nuevos regímenes de ventanilla única
para la gestión del comercio electrónico que se agrupan con la denominación de regímenes especiales
aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de
servicios.

El apartado dieciocho modifica la denominación del Capítulo XI del Título Di, que queda redactado
con la nueva denominación de "Regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a
determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios".

El apartado diecinueve modifica el artículo 163 sepíiesdecies y establece una serie de preceptos
comunes aplicables a todos ¡os regímenes especiales de ventanilla única.
De esta forma, se definen las autoUquidaciones periódicas de los regímenes especiales que deberán
contener la información necesaria para determinar la cuantía del Impuesto correspondiente en cada
Estado miembro de consumo. También se señala que la definición del Estado miembro de consumo y
de identificación se establece en la regulación específica de cada régimen especial.
No obstante, se regulan de forma conjunta las causas de exclusión de los empresarios o profesionales
acogidos a estos regímenes especiales.

El apartado veinte modifica la Sección 2.a del Capítulo XI del Título IX de la Norma y da una nueva
redacción a los artículos 163 octiesdecies, 163 noniesdecies y 163 vicies, para regular el régimen de
ventanilla única del denominado régimen exterior de la Unión. Este será el régimen especial aplicable
a los servicios prestados por empresarios o profesionales - no establecidos en la Comunidad a
destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales.
El artículo 163 octiesdecies regula su ámbito de aplicación.
El artículo 163 noniesdecies establece las obligaciones formales a las que queda sometido el
empresario o profesional cuando el Reino de España sea el Estado miembro de identificación.
El artículo 163 vicies regula el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas del IVA soportadas
por los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen
especial.

El apartado veintiuno modifica la Sección 3.a del Capítulo XI del Título DC de la Norma y da una
nueva redacción a los artículos 163 unvicies, 163 duovicies, 163 tervicies y 163 quatervicies, que
regulan el régimen de ventanilla única denominado régimen de la Unión. Este será el régimen especial
aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero
no en el Estado miembro de consumo, a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o
profesionales actuando como tales, a las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y a las entregas
interiores de bienes efectuadas por empresarios o profesionales que faciliten entregas de bienes en el
interior de la Comunidad por parte de un empresario o profesional no establecido en la misma a un
consumidor final.
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El artículo 163 unvicies regula su ámbito de aplicación.
El artículo 163 duovicies establece las obligaciones formales a las que queda sometido el empresario o
profesional cuando el Reino de España sea el Estado miembro de identificación.
El artículo 163 tervicies regula el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas del IVA
sopoitadas por los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial.
El apartado veintidós añade un nueva Sección 4.a en el Capítulo XI del Título IX de la Norma con los
artículos 163 quinvicies, 163 sexvicies, 163 septvicies y 163 octovicies, que regulan el régimen de
ventanilla única denominado régimen de importación. Este será el régimen especial aplicable a las
ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros.
El artículo 163 quinvicies regula su ámbito de aplicación.
El artículo 163 sexvicies. establece que el devengo de las entregas de. bienes acogidas a este régimen
especial se producirá con la aceptación del pago del cliente. ,
El artículo 163 septvicies establece las obligaciones formales a las que queda sometido el empresario o
profesional o, en su caso, el intermediario que actúe por su cuenta, cuando el Reino de España sea el

Estado miembro de identificación. ,
El artículo 163 octovicies regula el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas del IVA
soportadas por los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial.
El apartado veintitrés añade un nuevo artículo 166 bis en el Título X de la Norma, que establece la
obligación de que el empresario o profesional que, utilizando una Ínterfaz digital como un mercado en
línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite la entrega de bienes o la prestación
de servicios a personas que no sean empresarios o profesionales, tendrá la obligación de llevar un
registro de dichas operaciones que deberá estar, previa solicitud, a disposición de los Estados
miembros interesados. El registro se mantendrá por un período de diez años a partir del final del año
en que se haya realizado la operación.
En el supuesto de que dicho empresario o profesional no se encuentre acogido a los regímenes
especiales de ventanilla única previstos en el Capítulo XI del Título IX de la Norma^ su contenido se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 54 quater.2 del Reglamento (UE) n.c 282/2011 del Consejo, de 15
de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE
relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El apartado veinticuatro modifica el apartado dos del artículo 167 para realizar un ajuste técnico
dado que se ha incluido una modalidad especial para la declaración y el pa^o del IVA devengado en
determinadas importaciones de bienes en el artículo 167 bis de la Norma.
El apartado veinticinco da una nueva redacción al artículo 167 bis para incluir una modalidad
especial para la declaración y el pago del IVA en las importaciones de bienes cuando los empresarios
o profesionales que realicen las operaciones a que se refiere el régimen especial de importación no
opten por su aplicación.
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La modalidad especial será de aplicación cuando el valor intrínseco del envío no supere los 150 euros
y el destino final de la expedición o transporte de los bienes sea el territorio de aplicación del
Impuesto, siempre que los bienes importados no sean objeto de impuestos especiales.
En este caso, la persona que presente los bienes en la Aduana por cuenta del importador en el territorio
de apiicación del Impuesto podrá optar por una modalidad especial para la declaración y el pago del
impuesto mediante la presentación por vía electrónica de una declaración mensual con el importe total
del IVA recaudado correspondiente a las importaciones realizadas durante dictío mes natural.
A estos efectos, la persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana recaudará el IVA
que .recaiga sobre su importación del destinatario de los bienes, sin que sea necesaria autorización
expresa por parte de este último.,
En el supuesto de que se opte por esta modalidad especial, será de aplicación, en todo caso, el tipo
impositivo general del 21 por ciento a estas importaciones de bienes.
Los empresarios o profesionales deberán llevar un registro de las operaciones incluidas en la
declaración presentada con arreglo a la mencionada modalidad especial durante el plazo de 4 anos, en
las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Por último, el apartado veintiséis añade un nuevo artículo 167 íer que incorpora el contenido del
anterior artículo 167 bis, referente a la liquidación provisional del IVA» que a su vez'ajusta su
redacción a la vigente normativa tributaria.
E! artículo 2 amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación de un tipo del c^ro por ciento del
Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones
intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades
públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.
Finalmente, la Norma tiene cuatro disposiciones, finales.

La primera a la incorporación del derecho de la Unión Europea al sistema tributario del Territorio
Histórico de Álava. ,
La segunda se refiere a la entrada en vigor.

La torcera prevé la habilitación de desarrollo normativo.
Y la cuarta alude a la remisión de esta Norma a Juntas Generales para su convalidación o revocación

11.2 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, que en su artículo 26 establece que el Impuesto sobre el Valor Añadido tiene el carácter de
tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada
momento por el Estado.
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IE.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 torales y que la actualización general de dicho régimen foral se
llevará a cabo, en su caso, en e! 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 cün 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 dé 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.
Sin perjuicio de todo lo anterior, en el presente supuesto hay que tener en cuenta que en cumplimiento
del artículo 26 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, ptír la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado
que se debe regir por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el
Estado.

!

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 ^e 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
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revocación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de las Juntas
Generales.

II.Z.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 áe la Diputada Foral de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, dicten disposiciones generales con rango de Norma Poral que se
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 adapta la norma tributaria relativa al Impuesto sobre el Valor
Añadido a las modificaciones operadas eirTerritorio Común por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de
abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materia de competencia, prevención
del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios
transnacionales y defensa de los consumidores.
Estas modificaciones deben tener efectos desde la misma fecha que en Territorio Común, lo que
Justíca su urgencia

lU.d) Incidencia en el prdenamiento vigente.
Afectación a otras disposiciones:
Se modifica el Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor

Añadido
II.2.e) Derecho comparaáo.

Existen regulaciones sobre el mismo objeto tanto en el Estado, como en los otros Territorios
Históricos.
II.2.Í) Previsiones sobre la entrada en vigor.

Se prevé que la presente disposición entre en vigor en al día siguiente de su publicación en el BOTHA,
con los efectos dispuestos en su articulado.
II.2.g) Plan anual normativo*
La presente disposición no está recogida en el Plan normativo anual para 2021 pero su aprobación es
necesaria para dar cumplimiento al artículo 26 del Concierto Económico.
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11.3- 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.
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.

HL- IMPACTO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO.
El impacto económico presupuestario se realiza en el informe económico que se anexa al presente.

Vitoría-Gasteíz, a\ de junio de 2021.

Javier ArmSl
Zerga-Araudiaren Zerbitzuaren burua

Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
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