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Diputación Foral de Álava Finanzas y Presupuestos

INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTO DE
DECRETO NORMATm) DE URGENCIA FISCAL DE MODIFICACIÓN DEL
IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES Y DEL IMPUESTO
SOBRE LAS TRANSACCIONES NNANCIERAS.
I.- OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.

La reciente modificación de la Ley del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, aprobada por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, ha supuesto la concertacíón de dos nuevos
impuestos, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados

Servicios Digitales, regulados en los artículos 34 bis y 34 ter respectivamente.
Dichos Impuestos se rigen, salvo determinadas excepciones, por las mismas normas sustantivas y
formales que las establecidas en caáa momento por el Estado.

De acuerdo con lo anterior, la Diputación Foral de AÍava ha aprobado el Decreto Normativo de Urgencia
Fiscal 3/2022, de 15 de marzo, que regula el Impuesto sobre Determinados SendcÍos Digitales y el
Decreto Nomiatívo de Urgencia Fiscal 4/2022, de 15 de marzo, que regula el Impuesto sobréis las
Transacciones Financieras.

El objeto ñindamental del presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal es introducir las reglas de
distribución de la competencia inspectora de ambos Impuestos entre los Territorios Históricos a la mayor
brevedad para que se puedan realizar las labores de inspección de dichos impuestos.

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.

II.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
H.1 CONTENIDO.
Se regula lo siguiente: .

El artículo 1 se refiere al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
El apartado uno determina la competencia inspectora de los órganos de la Diputación Foral de Álava.
Establece que se llevará a cabo por estos cuando el contribuyente tenga su domicilio fiscal en el

Territorio Histórico de Álava, sin perjuicio de la colaboración del resto de Administraciones tributarias
implicadas y surtirá efectos frente a todas las Administraciones competentes.
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El apartado dos define el territorio de aplicación del Impuesto. Establece que el Impuesto se aplica en
el territorio español.
El apartado tres incorpora el euskera como lengua oficial a efectos de la traducción, cuando así lo

requiera la Administración tributaria, de la documentación acreditativa correspondiente a las
prestaciones de servicios digitales.

Y, el apartado cuatro modifica la Disposición Final Primera para hacer referencia a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley del Concierto Económico, donde se ñja un. régimen transitorio aplicable
al Impuesto.
El artículo 2 se refiere al Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

El apartado uno determina la competencia inspectora de los órganos de la Diputación Foral de Álava.
Establece que se llevará a cabo por estos cuando el contribuyente tenga su domicilio fiscal en el
Territorio Histórico de Álava, sin perjuicio de la colaboración del resto de Administraciones tributarias
implicadas y surtirá efectos frente a todas las Administraciones competentes.

Y, el apartado dos modifica la Disposición Final Primera para hacer referencia a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley del Concierto Económico donde se fija un. régimen transitorio aplicable al
Impuesto.

IL2 ANÁLISIS JURÍDICO.

n.2.a) Fundamento Jurídico del texto normativo propuesto.

El Concierto Económico con la Comunidaá Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de
mayo.

DL2.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 Bstado, 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.
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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 áe 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 apmeba 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 Económico 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:
Eí 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:
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.

H.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 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.

Recientemente, se han aprobado, por la Diputación Foral de Álava, el Decreto Normativo de Urgencia

Fiscal 3/2022, de 15 de marzo, que regula el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2022, de 15 de marzo, que regula el Impuesto sobre las
Transacciones Financieras.

La presente disposición se adopta por razones de urgencia ya que tiene por objeto, fimdamentaünente,
introducir las reglas de distribución de la competencia inspectora de ambos Impuestos entre los
Territorios Históricos para que se puedan realizar las labores de inspección de los mismos.

II.2.d) Incidencia en el ordenamiento vigente.

Afectación a otras disposiciones:
-Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2022, de 15 de marzo, que regula el Impuesto sobre

Determinados Servicios Digitales.

-Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2022, de 15 de marzo que regula el Impuesto sobre las
Transacciones Financieras.

IE.2.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.

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.

H.2.g) Plan anual normativo.

La presente disposición no está recogida en el Plan normativo anual para 2022 pero su aprobación es
necesaria para establecer, las reglas de distribución de la competencia inspectora de los referidos
Impuestos entre los Territorios Históricos para que se puedan realizar labores de inspección en los
mismos.

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 de disposiciones de carácter
general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y
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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.

m.- IMPACTO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO.

El impacto económico-presupuestario se realiza en el informe económico que se anexa al presente.
Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2022.
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