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Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL DE MEDIDAS URGENTES PARA
HACER FRENTE A LA CRISIS POR LOS RECIENTES ACONTECIMIENTOS
EXTRAORDINARIOS.
I.- OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.
El presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal tiene su razón de ser en la necesidad urgente de
adoptar medidas para paliar los efectos de los acontecimientos extraordinarios que han tenido lugar en
los últimos tiempos que, unidos a la todavía existente pandemia, requieren su adopción por parte de las,
Instituciones Forales.
En este sentido, la Diputación Foral de Álava va a agilizar al máximo las devoluciones fiscales del
Impuesto sobre el Valor Añadido, gasóleo agrícola y de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, pero no siendo esto suficiente va a adoptar mediante el presente Decreto Normativo
otras medidas extraordinarias de carácter transitorio.
En la tramitación del presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal, se ha seguido el principio de
transparencia regulado en el articulo 129 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

H." CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
IL1 CONTENIDO.

H.L1 PAGOS FRACCIONADOS
De cara a aportar liquidez se elimina la obligación de ingresar, o en su caso de autoliquidar e ingresar
los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2022 y al primer semestre de

2022.
El ámbito subjetivo de esta medida son las y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que ejerzan actividades económicas obligadas u obligados a dichos pagos fraccionados.

11.1.2 FRACCIONAMIENTO EXCEPCIONAL DE DETERMINADAS DEUDAS TRIBUTARIAS
Se regula un fraccionamiento excepcional de deudas tributarias. '
El ámbito subjetivo de este fraccionamiento sóri las y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que realicen actividades económicas y las o los que obtengan rendimientos de
capital inmobiliario por arrendamiento de inmuebles sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, así como las microempresas y pequeñas empresas, definidas en el artículo 13 de la Norma
Foral del Impuesto sobre Sociedades
En todos los casos es necesario que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias
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En cuanto al ámbito objetivo del fraccionamiento, lo constituyen las deudas tributarias resultantes de
autoliqu ¡daciones de periodicidad mensual o trimestral cuyo plazo de presentación e ingreso en período
voluntario fmalice entre el 1 de abril de 2022 y el 25 de mayo de 2022.
Excepcionalmente, se les exime en estos supuestos, de la prestación de garantía y no se devengan
intereses de demora.

Se excluyen de este fraccionamiento excepcional, las deudas derivadas de los tributos sobre el juego y
las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado y las cantidades que
tengan la consideración de créditos contra la masa de acuerdo con ia legislación cQncursal.
El fraccionamiento consistirá en 6 cuotas mensuales de idéntico importe, cuyo vencimiento será el día
10 del mes a que se refiera.

La primera cuota correspondiente a los fraccionamientos correspondientes a autoliquidaciones
mensuales y trimestrales cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el í

de abril de 2022 y el 25 de abril de 2022 será el 10 de agosto de 2022.
La primera cuota correspondiente a los fraccionamientos correspond lentes a autoliquidaciones
mensuales y trimestrales cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 1

de mayo de 2022 y el 25 de mayo de 2022 será el 10 de septiembre de 2022.
Además, se establece que desde el momento en que finalice el plazo ordinario de ingreso en período
voluntario hasta la primera cuota del fraccionamiento, las deudas tributarias se encontrarán aplazadas
sin necesidad de prestación de garantía ni devengo de interés de demora.

H. 1,3. MODALIDAD SIMPLIFICADA DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN DIRECTA.
Exclusivamente, con efectos, para el periodo impositivo 2022, se establece un porcentaje del 15 por
ciento para la determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del método de
estimación directa en lugar del 10 por ciento actual.
Con efectos exclusivos para el periodo impositivo 2022, se establece que el porcentaje a aplicar para ta
determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del método de estimación directa a !a
actividad de elaboradores de vino y a las actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras, será el 70 por
ciento.

Con efectos exclusivos para el periodo impositivo 2022, se establece que el porcentaje a aplicar para la
determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del método de estimación directa
aplicable a las actividades de transporte de mercancías por carretera será el 70 por ciento.

II. 1.4 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Con vigencia exclusiva para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2022, el
porcentaje del 10 por ciento correspondiente a la compensación tributaria por las dificultades inherentes
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a su dimensión, previsto para microempresas en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, será del
15 por ciento.
Se aplica únicamente a los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de
diciembre de 2022. .

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.

-

II*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 fomles 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 físcal 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 Parales 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

del artículo 34 bis y del artículo 34 ter de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Ecoíiómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Impuesto sobre las Transacciones
Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, 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 laNonna 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
conformidaü 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.
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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 Pora! 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) 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 Fora! 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.
La presente disposición se adopta por razones de urgencia ya que, los acontecimientos excepcionales
que están teniendo lugar en los últimos tiempos, unidos a los efectos negativos que ha generado y sigue
generando la pandemia, requieren adoptar a la mayor brevedad las presentes medidas.

U*2.d) Incidencia en el ordenamiento vigente.
Afectación a otras disposiciones;
Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Decreto Forat 40/2014, de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

- Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava.
U.2,e) Derecho comparado*

Existen regulaciones, sobre el mismo objeto tanto en el Estado, como en los otros Territorios Históricos.
IL2.Í) 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 dispuestos en su articulado.
IE.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 la adopción de medidas por parte de la Diputación Foral de Álava en respuesta a las
consecuencias económicas y sociales derivadas de las circunstancias excepcionales que se están
produciendo.

11.3- DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
Al tratarse de un Proyecto de Decreto NonnatÍvo 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.
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 PJRESUPUESTÁRIO.
El impacto económico-presupuestario se realiza en el informe económico que se anexa al presente.

Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 2022.

Ester Urruzola Moreno

Zerga-Araudiaren Zerbitzuko teknikaria
Técnica del Servicio de Normativa Tributaria
O.E./V°B°

María José
Perea Urteaga
2022.04.01
13:33:04 +02'00'
María José Perca Urteaga
Ogasun zuzendaria
Directora de Hacienda
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