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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL DE MEDIDAS URGENTES EN
EL ÁMBITO ENERGÉTICO Y OTRAS MEDIDAS TmBUTAmAS.
I.- OPORTUNIDAD Y MOTWACIÓN TÉCNICA.
El Concierto Económico con la Comunidad del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, establece en su artículo 23 quáter, en su artículo 26 y en su artículo 33 que el Impuesto sobre el
Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre el Valor Añadido, y los Impuestos
Especiales, respectivamente, son tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas

y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
Con fecha 21 de diciembre de 2021, se aprobó el Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el
autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

Este Real Decreto-Ley introduce un conjunto de medidas encaminadas a la reducción de los costes de
la factura.final eléctrica y de gas natural. Así, se procede a prorrogar la vigencia de determinadas

medidas tributarias del sector eléctrico.
En primer lugar, se prorroga durante el primer trimestre de 2022 la suspensión temporal del Impuesto
sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
Dado que la situación en relación con los precios mayoristas de la electricidad inusualmente elevados
va a extenderse durante el primer trimestre de 2022 se considera oportuno prolongar tal medida durante
dicho periodo, de manera que, en suma, el referido Impuesto sobre el Valor de la Producción de la

Energía Eléctrica quedará suspendido durante el primer trimestre del ejercicio 2022.
En segundo lugar, de forma excepcional y transitoria, se mantiene hasta el 30 de abril de 2022 la
aplicación del tipo reducido del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante IVA,
que recae sobre todos los componentes de la factura eléctrica para ios contratos cuyo término fíjo de
potencia no supere los 1 O kW cuando el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior
al de la facturación haya superado los 45 €/MWh. y para los suministros efectuados a favor 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 severo en riesgo de exclusión social.

Y, en tercer lugar, se considera oportuno seguir aplicando durante el primer cuatrimestre de 2022 los
tipos impositivos mínimos exigidos por la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2033,
por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la
electricidad, en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Siendo así, se mantiene el gravamen mínimo
del 0,5 por ciento hasta el 30 de abril de 2022.
Además, habida cuenta del uso generalizado que de las mascarillas se está viendo obfígado a hacer la
población como consecuencia de la prolongación de la pandemia, se mantiene hasta,el 30 de junio de
2022, la aplicación del 4 por ciento del tipo impositivo del IVA a las entregas, importaciones y
adquisiciones intracomunÍtarias de mascarillas quirúrgicas desechables.
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A su vez, se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la aplicación de un tipo del cero por ciento del IVA
a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomumtarias de material sanitario para

combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros
hospitalarios. Con ello, se garantiza la continuidad en la respuesta del sistema sanitario en el control de
la pandemia y de las nuevas variantes de la COVID-19.
Por otra parte, recientemente se ha aprobado la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el 2022, por la cual, entre otras cosas, se introducen modificaciones en el

Impuesto sobre el Valor Añadido prorrogando para el periodo ünpositivo 2022 los límites parai la
aplicación del régimen simplifícado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y se fija
el interés de demora en un 3,75 por cien.

Finalmente, se determina que la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los
regímenes especiales de ventanilla única regulados para las ventas a distancia de bienes y ciertas
entregas nacionales de bienes corresponderá a la Diputación Foral de Álava cuando la misma ostente la

competencia inspectora sobre los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación
del Impuesto que hayan optado por la aplicación de dichos regímenes y hayan designado España como
estado miembro de identificación.
No obstante, cuando en el régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de
países o territorios terceres, se hubiese designado intermediario, la exacción del Impuesto corresponderá
a la Diputación Foral de Álava cuando la misma ostente la competencia inspectora sobre los
intermediarios designados.

Por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 quáter, artículo 26 y artículo 33
del Concierto Económico, se hace necesario, mediante este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal,

introducir a la normativa del Territorio Histórico de Álava las modificaciones aludidas, al objeto de
proceder a su actualización.
No procede por tanto analizar si el presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se adecúa a los

principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y 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 Publicas.

U.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

U.1 CONTENIDO.

Este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal consta de cinco artículos y tres disposiciones finales.
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El punto 1 del artículo prorroga hasta el 3 O de abril de 2022 la aplicación del tipo impositivo del 10 por
ciento del IVA a la entregas, importaciones y adquisiciones Íntracomunitarias de energía eléctrica y el
tipo de gravamen mínimo del 0,5 por ciento del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

El punto 2 prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento del
IVA a la entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas y el
tipo del O por ciento del IVA para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de
material sanitario para combatir la COVID-19 relacionado en el Anexo del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2021, de 8 de Junio.

El artículo 2 mantiene durante el pruner trimestre de 2022 la suspensión temporal del Impuesto sobre
el Valor de la Producción del Energía Eléctrica.

El artículo 3 fija los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2022.

El artículo 4 determina que. la exacción del Impuesto correspondiente a los regímenes especiales de
ventanilla única regulados para las ventas a distancia de bienes y ciertas entregas nacionales de bienes
corresponderá a la Diputación ForaÍ de Álava cuando la misma ostente la competencia inspectora sobre
los empresarios o profesionales establecido en el territorio de aplicación del Impuestos que hayan optado
por la aplicación de dichos regímenes y hayan designado España como el Estado miembro de
identiñcación.

No obstante, cuando en el régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de
países o territorios terceres, se hubiese designado intermediario, la exacción del Impuesto corresponderá
a la Diputación Foral de Álava cuando la misma ostente la competencia inspectora sobre los
intermediarios designados.

El artículo 5 fija para el 2022 el interés de demora a que se refiere el artículo 26 de la Norma Foral
General Tributaria en el 3,75 por ciento.

Finalmente, tiene tres disposiciones finales. La primera se refiere a la entrada en vigor. La segunda

prevé la habilitación de desarrollo normativo. Y la torcera 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.
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El Concierto Económico con la Comunidad del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, establece en su artículo 23 quáter, en su artículo 26 y en su artículo 33 que el Impuesto sobre el

Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre el Valor Añadido, y los Impuestos
Especiales, respectivamente, son tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas
y formales que las 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 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 artículp 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 cumplimiento

de los artículo 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 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 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:.
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El artículo 67 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Diputación Poral de Álava establece que el Consejo de Gobierno Foral podrá
dictar Disposiciones Generales con rango de Nonna 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 Fpral, 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 de
la Producción de Energía Eléctrica, al Impuesto sobre el Valor Añadido y a los Impuestos Especiales a
•las modificaciones operadas en Territorio Común por Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre,
por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica,
el autoconsumo y el despliegue de energías renovables y por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
IL2.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 Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999 que regula los Impuestos Especiales.
II.2.e) Derecho comparado.

Existen regulaciones sobre el mismo objeto tanto en el Estado, como en los otros Territorios Históricos.

K.2.f) Previsiones sobre la entrada en vigor.

Se prevé que la presente disposición entre en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA
con los efectos establecidos en su articulado.

U.2.g) Plan anual normativo.
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La presente disposición no está recogida en el Plan normativo anual para 2022 pero su aprobación es

necesaria para adaptar la normativa tributaria a los cambios introducidos por el Estado.

11.3- DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

Al tratarse de un Proyecto de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal a que se refíere el capítulo IV del

título U 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 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 económíco-presupuestario se realiza en el informe económico que se anexa al presente.
Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 2022 ^"--

Javier Armentía Basterra
'Y'. \

Zerga-AraudÍaren Zerbitzuaren bufluak,!'!

Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
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