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INFORME ÜE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL POR EL QUE SE MODIFICAN
EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y EN EL IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.
I.- OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.
El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley Í2/2002, de
23 de mayo, establece en su artículo 26 que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un Impuesto
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.

El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Umón Europea en
las materias de bonos garantizados, distribución transfrontcriza de organismos de inversión colectiva,
datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio áe derechos de autor y
derechos afínes aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas
de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas

consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes, aprobado recientemente, incorpora, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido se refiere,

la Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021 por la que se modifica la.DÍrectíva
2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19. Esta Directiva tiene por objeto
ampliar la exención que actualmente concede la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de
noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las imporÉaciones
de bienes y a las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas, a favor de la Comunidad
Europea, la Comunidad de la Energía Atómica, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de
Inversiones, o los organismos creados por la Unión realizadas para uso oficial, a las adquisiciones de

bienes y servicios que realice la Comisión o un órgano u organismo creado con arreglo a Derecho de la
Unión para dar respuesta a la pandemia de la CO VID-19 en el ejercicio de sus funciones, siempre que
los bienes importados o los bienes y servicios adquiridos no se utilicen para realizar entregas ulteriores
a título oneroso por parte de la Comisión o de la entidad benefíciaria de la exención.
•De este modo se garantiza que las medidas adoptadas en el marco de las diversas iniciativas de la Unión
Europea en este contexto no se vean obstaculizadas por el hecho de que estas adquisiciones de bienes y
servicios queden gravadas por el impuesto sobre el Valor Añadido, que no pueda ser deducido y, por
tanto, recuperado por estas instituciones comunitarias.

Ad Íci analmente, se incluye una nueva exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, relativa a la emisión, transmisión, amortización y reembolso de los
bonos garantizados y participaciones hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca, así como
las transmisiones de activos para constituir el patrimonio separado previsto para el caso de concurso de
la entidad emisora y la transmisión de préstamos a otra entidad de crédito para la financiación conjunta
de las emisiones, reguladas en el citado Real Decretó-ley 24/2021.
Por la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo 26 del Concierto
Económico, y teniendo en cuenta las fechas establecidas para la producción de efectos en las
modificaciones abordadas, resulta urgente abordar la tarea en el plazo más breve posible.
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No procede por tanto analizar si e ¡presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se adecúa a los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídicay eficiencia regulados en el citado
artículo 129 ya que se trata de una disposición normativa cuyo objeto es la adaptación de las normas
sustantivas y formales del Territorio Histórico de Álava a las establecidas por el Estado; por lo que es a
éste al que corresponde realizar dicho análisis.
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 Públicns.

II.- CONTENmO, ANÁLISIS JURÍDICO Y ÜESCRIPCIÓN ÜE LA TRAMITACIÓN.
IIJ CONTENIDO.
Consta de dos artículos y tres disposiciones finales.
El artículo 1 modifica el Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor
Añadido con efectos desde el 1 de enero de 2021.
El apartado Uno da una nueva redacción al apartado nueve del artículo 22 (Exenciones en las
operaciones asimiladas a las exportaciones) donde incorpora un tercer párrafo que señala "Asimismo, se
inchnrcm en este apartado hs entregas de bienes y las prestaciones de servicios áestwadas a la
Comisión o a w¡ órgano n organismo establecidos con arreglo al Derecho de la Umón, cztando la

Comisión o dicho órgano n organismo adquieran bichos bienes o servicios en el ejercicio de las tareas
que ¡es confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia c/e COVID-19, excepto en caso de
que los bienes y servicios adqwridos se utilicen, mmediatameníe o en ima fecha posterior, para entregas

ulteriores a título oneroso por parte de laJCom isíón o de dicho órgano n organismo.
El anartado Dos da una nueva redacción al artículo 6 1 (Importaciones de bienes destinados a organismos
internacionales). Incorpora un tercer párrafo que declara exentas del Impuesto "to importaciones de
bienes realizadas por la Comisión o por un órgano í/ organismo establecidos con arreglo al Deredw
de la Unión, cuando la Comisión o dicho órgano u organismo los importen en el ejercicio de las
funciones que les confiere el Derecho de la Unión en respuesta a Japcmdemia de COVID-19, salvó en
caso de que los bienes importados se uíilícen, mmeciíafcimente o en ima fecha posterior, para entregas
tflteriorés a título oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano n orgamsmo .

El artículo 2 modifica la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, incorporando un nuevo numero ,52 declarando exentas

del Impuesto, con efectos desde el 4 de noviembre de 2021:
La emisión, transmisión y amortización de los bonos garantizados y participaciones hipotecarias
y certificados de transmisión de hipoteca regulados en el RDL 24/2021, asi como su reembolso.
Las transmisiones de activos para constituir el patrimonio separado previsto para el caso de
concurso de la entidad emisora y la transmisión de préstamos a otra entidad de crédito para la
financiación conjunta de las emisiones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del RDL

24/2021
Por otra parte, consta de tres disposiciones finales. •
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La disposición final primera regula la entrada en vigor del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal con
los efectos establecidos en el articulado.
La disposición final segunda recoge la habilitación normativa para que la Diputación Foral de Álava
adopte las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente disposición,
La disposición fiual tercera ordena la remisión a Juntas Genérales de la disposición para su
convalidación o revocación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

U.2 ANÁLISIS JURÍDICO.
11,2.a) Fundamento Jurídico del texto normativo propuesto.
El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/20Q2, de 23 de
mayo determina en su artículo 26 que el Impuesto sobrtí el Valor Añadido, tienen el carácter de tributos
concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento
por el Estado.
U.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.temtorios 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 torales 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 «e aprueba e! Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco establece en su articulo 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 cumplüxuento
del artículo 26 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por h que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco el Impuesto sobre fel 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:
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El artículo 15 dela'NormaForal,de7 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 reglamentaría 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 ó
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 Fpral 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.
¡Pues bien, la presente disposición adapta las normas tributarias relativas al Impuesto sobre el Valor
Añadido y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las
modificaciones operadas en Territorio Común por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutílización de la información del
sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afínes aplicables a determinadas transmisiones
en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a

determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos
de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 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 el Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido
y la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
IL2.e) Derecho comparado,

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.
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Se prevé que la presente disposición entre en vigor en enero de 2022 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 adaptar la normativa tributaría de Álava a los cambios habidos en el Estado.

11.3- DESCRIPCIÓN ÜE 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 do ctícicmbre, 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.

Vítoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2021
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