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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL DE APROBACIÓN DEL
IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICOS DIGITALES.
I.- OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.
La reciente modificación del Concierto Económico ha supuesto la concertación del Impuesto sobre
Determinados Servicios Digitales, siendo el artículo 34 ter del vigente Concierto Económico el que
recoge la misma calificándolo como un tributo que se regirá por las mismas normas sustantivas y
formales establecidas en cada momento en el Estado.

Este Impuesto, que fue creado por la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados
Servicios Digitales, se configura como un tributo indirecto que grava las prestaciones de determinados
servicios digitales. En concreto, se trata de servicios digitales en relación con los cuales existe una

participación de los usuarios y usuarias que constituye una contribución al proceso de creación de valor
de la empresa que presta los servicios, y a través de los cuales la empresa monetíza esas contribuciones
de los usuarios y usuarias.

Al objeto de incorporar al ordenamiento tributario del Territorio Histórico de Álava la regulación de
esta nueva figura impositiva, se hace necesario dictar el presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal.

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 Ía 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.

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

U.1 CONTENIDO. .
Se compone de 15 artículos y tres disposiciones finales.
El artículo 1 determina que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es un tributo indirecto
que grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios
situados en el territorio de aplicación del Impuesto.
El artículo 2 establece que el Impuesto se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto Normativo
de Urgencia Fiscal sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios internacionales.
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El artículo 3 regula la exacción del Impuesto.
El artículo 4 recoge una serie de conceptos y definiciones, exclusivamente a efectos de este Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal, que son necesarias para la aplicación del Impuesto.

El artículo 5 regula el hecho imponible, estableciendo la sujeción al Impuesto de las prestaciones de los
servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del mismo efectuadas por los contribuyentes
definidos en el artículo 8.
En concreto, son tres los hechos imponibles que grava: los servicios de publicidad en línea, los servicios

de intermediación en línea y los servicios de transmisión de datos.
El artículo 6 regula diversos supuestos de no sujeción al Impuesto.
El artículo 7 establece, en su apartado 1, una regla general según la cual las prestaciones de servicios

digitales se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto cuando algún usuario esté
situado en ese ámbito territorial, con independencia de que el usuario haya satisfecho alguna
contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio.
A continuación, en el apartado 2 se define cuándo se entenderá que un usuario está situado en el territorio

de aplicación del Impuesto, existiendo distintas reglas para cada uno de los cuatro posibles supuestos
que pueden darse: en el caso de los servicios de publicidad en línea, cuando en el momento en que la

publicidad aparezca en el dispositivo de ese usuario el dispositivo se encuentre en ese ámbito territorial;
en el caso de los servicios de intermediación en línea en que exista facilitación de entregas de bienes o
prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, cuando la conclusión de la

operación subyacente por un usuario se lleve a cabo a través de la Ínterfaz digital de un dispositivo que
en el momento de la, conclusión se encuentre en ese ámbito territorial; en los demás servicios de

intermediación en línea, cuando la cuenta que permita al usuario acceder a la interfaz digital se haya
abierto utilizando un dispositivo que en el momento de la apertura se encuentre en ese ámbito territorial;
y finalmente, en el caso de los servicios de transmisión de datos, cuando los datos transmitidos hayan
sido generados por un usuario a través de una interfaz digital a la que se haya accedido mediante un
dispositivo que en el momento de la generación de los datos se encuentre en ese ámbito territorial.
En el apartado 3 se establece que, a efectos de determinar el lugar en que se han realizado las
prestaciones de servicios digitales, no tendrá relevancia alguna el lugar donde se lleve a cabo la entrega
de bienes o prestación de servicios subyacente, o el lugar desde el cual se realice cualquier pago
relacionado con un servicio digital.

Conforme al apartado 4 se establece una presunción inicial, en favor de la dirección ÍP de los
dispositivos, como mecanismo para favorecer la seguridad jurídica. Sin embargo, también se admite
prueba, ante eventuales errores, ocultamientos o falseamientos de la dirección IP de los dispositivos
utilizados, que determinen la localizacion de las operaciones en lugares distintos de los reales.

El artículo 8 establece que son contribuyentes de este Impuesto las personas jurídicas y las entidades
sin personalidad jurídica que el primer día del periodo de liquidación superen los dos umbrales
siguientes;
importe neto de la cifra de negocios en el año natural anterior: 750 millones de euros.
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Importe total de ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetos al Impuesto
correspondientes al año natural anterior; 3 millones de euros.

, El artículo 9 regula el .devengo del Impuesto, estableciendo que el Impuesto se devengará cuando se
presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas. No obstante, en el .caso de pagos anticipados, el

Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente
percibidos.
El artículo 10 establece como regla general que la base imponible estará constituida por el importe de
los ingresos, excluidos, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos equivalentes,

obtenidos por el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto,
realizadas en el territorio de aplicación del mismo.
Se establece a continuación una regla especial para los casos de prestaciones de servicios digitales entre
entidades de un mismo grupo, en las que se prevé que la base imponible sea su valor normal de mercado.

El artículo 11 regula el tipo impositivo, que se establece en el 3 por ciento.
El artículo 12 señala que la cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el
tipo impositivo.
En el artículo 13 se regulan las obligaciones formales.
En el artículo 14 se regulan aspectos relativos a la gestión del impuesto. Determina que el período de
liquidación coincidirá con el trimestre natural.
El artículo 15 regula el régimen de infracciones y sanciones aplicables en el ámbito de este Impuesto
con remisión a la Norma Foral General Tributaria.
Además, determina específicamente que constituye infracción el no establecer los sistemas, mecanismos

o acuerdos que permitan determinar la locaUzacÍón de los dispositivos de los usuarios en el territorio de
aplicación del Impuesto. La sanción consistirá en multa pecuniaria del 0,5 por 100 del importe neto de
la cifra de negocios del ano natural anterior, con un mínimo de 15.0006 y un máximo de 400.0006, por
cada ano natural en el que se haya producido el incumplüniento a que se refiere el párrafo anterior.
A su vez, cuenta con tres disposiciones finales. La primera regula la entrada en vigor, la segunda la

habilitación normativa y la tercera la remisión a Juntas Generales.

U.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, en su artículo 34 ter establece que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales tienen el
carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales
establecidas en cada momento por el Estado.
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IL2.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 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 IQS 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 34 ter de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco establece que el Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales tiene el carácter de tributo concertado que se regirá 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 Ía 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.

4/6

•••••••
!•••'..-•

f*
í"

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.
Pues bien, la necesidad de Íntroducü' de manera inmediata esta nueva figura impositiva, requiere la
utilización del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal, por razones de urgencia, en virtud de la previsión
contenida en la Norma Foral General Tributaria.
H.2.d) Incidencia en el ordenamiento vigente.

No modifica ninguna otra disposición normativa.

II.2.e) Derecho comparado.

Existen regulaciones sobre el mismo objeto tanto en el Estado, como en los otros Territorios Históricos,
U.2.1) 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 efectos desde el 16 de enero de 2021 .
II.2.g) Plan anual normativo.

La presente disposición está recogida en el Plan normativo anual para 2022.

U.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 y del control de legalidad.
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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.

m.- IMPACTO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO.

El impacto económico-presupuestario se realiza en el informe económico que se anexa al presente.
VitorÍa-Gasteiz, a 7 de marzo de 2022.

Pilar Semedo Jerez

Zerga-Araudiaren Zerbitzuko teknikaria
Técnica del Servicio de Normativa Tributaria
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