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Diputación Foral de Álava Finanzas y Presupuestos

INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL DE ADAPTACIÓN DE LA
NORMATIVA TRIBUTARIA ALAVESA A LAS MOmFICACIONES
INTRODUCIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, EN
EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, EN LOS IMPUESTOS ESPECIALES
Y EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN EL
IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y EN EL IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD.
I." OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.
El Concierto Económico establece en los artículos 21,23 quáter, 26 y 33 que el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre
el Valor Añadido y los Impuestos Especiales son tributos concertados que se regirán por las mismas
normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado, con determinadas
excepciones.

Recientemente se ha aprobado la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra

el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016,
por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en ¡el
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de
regulación del Juego, que contiene modificaciones en diversas normas, principalmente en materia
tributaria para proceder, por una parte, a la. incorporación del Derecho de la Unión Europea al
ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal y por otra, a asentar parámetros de
justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes a prevenir y luchar contra el fraude reforzando el
control tributario. Entre otras, contiene modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Por otra parte, se ha aprobado el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes
para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y
electricidad, en el que se han adoptado medidas urgentes y extraordinarias que tratan de frenar de manera
inmediata el efecto que el incremento del precio de la electricidad está teniendo en el resto de sectores
de la economía.

Por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 23,quáter, 26 y 33 del
Concierto Económico, se hace necesario mediante este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal introducir
las modifícacíones y medidas urgentes tributarias 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,
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U.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN ÜE LA TRAMITACIÓN.
11.1 CONTENIDO.
Este Decreto Normativo áe Urgencia Fiscal consta de 5 artículos, 2 disposiciones adicionales y tres
'disposiciones finales.

El artículo 1 modifica la Norma Foml 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de nb
Residentes.

El apartado uno modifica el apartado 4 del artículo 9 que regula la responsabilidad solidaria de los
representantes" estableciendo que serán designados por el contribuyente en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 10 de la Norma Poral, cuando operen mediante establecimiento permanente
o en los supuestos de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español.
El apartado dos modifica el artículo 10 a efectos de la obligación de nombramiento de representante.
El artículo 2 modifica el Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor
Añadido. '
El apartado uno da una nueva redacción al apartado tres del artículo 87 para actualizar el supuesto de
rQSponsabilidád subsidiaria del pago del Impuesto. Ahora serán responsables subsidiarios las personas
o entidades que actú'en en nombre y por cuenta del importador.
El apartado dos modifica el apartado siete del artículo 163 nonies para matizar el alcance y la naturaleza
de los incumplimientos de las obligaciones específicas del régimen del grupo 4e entidades.
El apartado tres modifica el apartado Quinto del Anexo que regula la responsabilidad en ei régimen de
depósito distinto del aduanero. Se amplía el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda
tributaria correspondiente a la salida o abandono de los bienes de los depósitos distintos de los
aduaneros, a los titulares de depósitos fiscales de bienes comprendidos en el ámbito objetivo de los
Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos, excluidos hasta ahora de esta
responsabilidad, cuando la entrega de dichos productos se efectúe por los sujetos pasivos de las
operaciones asimiladas a las importaciones de bienes devengadas con ocasión de la salida o abandono,
siempre que el extractor, o la persona autorizada por el mismo, no esté incluido en el Registro de
extractores.

El artículo 3 modifica el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, que regula
los Impuestos Especiales.
El apartado uno modifica el apartado 10 del artículo 4 para modificar la definición de "depósito fiscal".
Los apartados dos, tres y cuatro modifican los artículos 19, 91 y 106 donde se regulan nuevas
infracciones y sanciones.
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El artículo 4 modifica el párrafo primero del artículo 23 de la Norma Foral 11/2013, de 31 de marzo,
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con la finalidad de
aclarar las dudas -en cuanto a la sujeción o no a la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas de las operaciones de compras a particulares de artículos de oro y Joyería porcomerciantes
de este sector empresarial.
El artículo 5 determina la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica, lo que supone que las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema
durante el cuarto trimestre de 2021 quedan exoneradas del mencionado impuesto. Por ello, regula las

reglas de determinación de la base imponible del ejercicio 2021 y del importe del pago fraccionado del
cuarto trimestre del 2021 como consecuencia de la mencionada suspensión temporal.
Por su parte, la disposición adicional primera modifica el Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte con efectos hasta el 3 Í de diciembre de 2021. Así, se modifican los límites de
emisiones oficiales de C02 que determinan el epígrafe por el cual tributan los vehículos.
La disposición adicional segunda reduce el tipo de gravamen del Impuesto Especial sobre la

Electricidad hasta el 31 de diciembre de 2021 pasando del vigente 5,11269632 al 0,5 por ciento.
Finalmente, la disposición final primera determina la entrada en vigor de la disposición general que
será al día siguiente de su publicación en el BOTHA con los efectos establecidos en el articulado, la
disposición adicional segunda regula la habilitación a la Diputación Foral de Álava para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la disposición general y la disposición
adicional tercera fíja la remisión a Juntas Generales de la disposición general para su convalidación o
revocación. ,

11.2 ANÁLISIS JURÍDICO.
U.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 21, 23 quáter, 26 y 33 que el Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre el Valor Añadido y
los Impuestos Especiales son tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y
formales que las establecidas en cada momento por el Estado, con determinadas excepciones.
11.2 .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 poárán 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
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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 áe la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las
Instituciones comunes áe 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 disposíciotiLes 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 I quo las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán mantener, establecer y.regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.
I

Sin perjuicio de todo lo anterior, en el presente supuesto hay que tener en cuenta que en cumplimiento
de los artículos 21, 23 quáter, 26 y 33 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 la Renta de no
Residentes, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre el Valor
Añadido y los Impuestos Especiales 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 ejercitar la
potestad reglamentaria con arreglo á 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 podra
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.

IL2.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 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. ,
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Pues bien, la presente disposición adapta las normas ü-ibutarias relativas el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre el,
Valor Añadido y los Impuestos Especiales a las modificaciones operadas en Territorio Común por la
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición

de la Directiva (UE) 2016/1164» del Consejo, de 12 de julio de 2016, por laque se establecen normas
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior,
de modificación de diversas, normas tributarias y en materia de regulación del juego, y por el Real
Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada
de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
Estas modificaciones deben tener efectos desde la misma fecha que en Territorio Común, lo quejustica
su urgencia.

U.2.d) Incidencia en el ordenamiento vigente.
Afectación a otras disposiciones;
Se modifica Norma Foral.21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999 que regula los Impuestos Especiales y Norma Foral 11/2013, 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*Q Previsiones sobre la entrada en vigor.
Se prevé que la presente disposición entre en vigor en el día siguiente al de su publicación en el BOTHA,
con los efectos dispuestos en su articulado.
H.2.g) Plan anual normativo.

La preisente disposición no está recogida en el Plan normativo anual para 2018 pero su aprobación es
necesaria para la adaptación de la normativa tributaria alavesa a las modificaciones operadas por el
Estado.

.

,

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 áe disposiciones do carácter
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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, a 29 de .septiembre de 2021.

Javier Armentia Bast<
Zerga-Araudiaren Zerbitzuaren burua

Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
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