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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL DE MEDIDAS TmBUTÁRIAS
EN EL ÁMBITO DE LA MSCALIDAD ENERGÉTICA.
I.- OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.
El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco establece en los artículos 23
quáter y 26 que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre
el Valor Añadido son impuestos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y
formales establecidas en cada momento en el Estado. .

Recientemente, se ha aprobado el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la físcalidad energética y en materia de generación de energía, y
sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua medíante el cual se regulan
varias medidas fiscales encaminadas a contrarrestar la subida del precio de la electricidad.
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante P/A), se establece de forma
excepcional y transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2021, para los contratos de energía eléctrica
cuyo término fijo de potencia no supere los 10 KW, una rebaja, desde el 21 al 10 por ciento, en el tipo
impositivo del IVA que recae sobré todos los componenjes de la factura eléctrica cuando el precio
medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la facturación haya superado los
45€/MWh, con el objeto de reducir su importe.
A estos efectos debe tenerse en cuenta que este umbral'de 45€/MWh se relaciona con la cotización
media durante el mes de diciembre de 2020 de los contratos de entrega a plazo de electricidad en
España para el año 2021 que, para la segunda mitad de 2021 se establece en 83,326/MWh situándose,
por tanto, dicho umbral por debajo de las expectativas de precios futuros de mercado.
También debe señalarse que esta medida se aplica a todos los contratos de suministro de energía
eléctrica siempre que la potencia contratada no supere los 10 KW, lo que supone, en realidad, su

aplicación a la práctica totalidad de los hogares consumidores finales ya que la potencia media
contratada por los consumidores domésticos es aproximadamente de 4,1 KW. Del mismo modo, la

medida permitirá que se beneficien de la misma un gran número de trabajadores autónomos.
Por otra parte, para paliar situaciones de pobreza energética de los consumidores más vulnerables
también se rebaja al 10 por ciento el tipo impositivo del JVA aplicable a la factura eléctrica de los
titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del bono social y, además,
tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable con independencia del precio de la
electricidad del mercado mayorista.
AdÍcionaünente, en lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica,
al objeto de compensar los mayores costes que están soportando las empresas que determinan el precio

de la electricidad en el mercado mayorista, de forma excepcional, durante el tercer trimestre de 2021,
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se procede a exonerar del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica a las
instalaciones que producen electricidad y la incorporar al sistema eléctrico. Ello conlleva modificar el
cómputo de la base imponible y de los pagos fraccionados regulados en la normativa del tributo.
Por la necesidad de dar cumplüniento a lo establecido en los artículos 23 quáter y 26 del Concierto
Económico, se hace necesario mediante este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal introducir en

nuestro ordenamiento tributario las medidas fiscales aludidas.
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.

H.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
11.1 CONTENIDO.
Este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal consta de dos artículos y tres disposiciones finales.

El artículo 1 se refiere al tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a
determinadas entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracom unitarias de energía eléctrica.

Así, determina que, con efectos desde el 26 de junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, se
reduce el tipo impositivo del IVA del 21% al 10 %, a las entregas, importaciones y adquisiciones
intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de;
-Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de
potencia) sea inferior o igual a 10 kW, coa independencia del nivel de tensión del suministro y la
modalidad de contratación, siempre que el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente
al último mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45
€/MWh. ,

-Titulares de contratos de suministro de electricidad perceptores del bono social de electricidad y
tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
El artículo 2 regula la determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados deÍ
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el ejercicio 2021 .
En este sentido, establece la suspensión del Impuesto sobre eí Valor de la Producción de Energía
Eléctrica durante el tercer trimestre natural (entre julio y septiembre). Esta suspensión conlleva
modificar para el ejercicio 2021 el cómputo de la base imponible y de los pagos fraccionados
regulados en la normativa del tributo
Finalmente, tiene cuatro disposiciones finales.
La primera se refiere a la entrada en vigor, ,

La segunda prevé la habilitación de desarrollo normativo-
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Y la tercera alude a la remisión de esta Norma a Juntas Generales para su convalidación o revocación,

11.2 ANÁLISIS JURÍDICO.
11.2.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, establece en los artículos 23 quáter y 26 que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de
Energía Eléctrica y el Impuesto sobre el Valor Añadido son impuestos concertados que se regirán por
las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento en el Estado.
E[.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 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.
Sin perjuicio de todo lo anterior, en el presente supuesto hay que tener en cuenta que en cumplüniento
de los artículos 23 qüáter y 26 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Impuesto sobre el Valor de la Producción
de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre el Valor Añadido son tributos concertados que se deben 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
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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) Justífícacióa 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 áe Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, dicten disposiciones generales cün rango de Norma Foral 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 de la
Producción de Energía Eléctrica y al Impuesto sobre el Valor Añadido al Real Decreto-Iey 12/2021, de
24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la físcalidad energética y en
materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización
del agua mediante el cual se regulan varias medidas fiscales encaminadas a contrarrestar la subida del

precio de la electricidad.
Estas modificaciones deben tener efectos desde la misma fecha que en Territorio Común, lo que
justifica su urgencia.

H.2.d) Incidencia en el ordenamiento vigente.

Afectación a otras disposiciones:
Norma Foral 24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía
Eléctrica.
Decreto Foral N.ormatÍvo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
11.2.e) Derecho comparado.
Existen regulaciones sobre el mismo objeto tanto en el Estado, como en los otros Territorios
Históricos.
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11.2.f) 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.

11.2.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 23 quáter y 26 del Concierto Económico.

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.

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

Vitoria-Gasteiz, 3,^ de julio de 2021.

Javier Armentíii Basterra
Zerga-Araudiaren Zerbitzuaren burua

Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
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