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GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

A ctualidad Fiscal

ACTUALIDAD ÁLAVA

SUMARIO DE LA NORMATIVA APROBADA POR 
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA EN MATERIA TRI-
BUTARIA.

PRIMERO. B.O.T.H.A. nº 94 de 19-8-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 476/2009, del Consejo de 
Diputados de 21 de julio, que aprueba defi ni-
tivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas, sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, realizada para el término muni-
cipal de Alegría-Dulantzi.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, suje-
tas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada para 
el término municipal de Alegría-Dulantzi de conformi-
dad con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

SEGUNDO. B.O.T.H.A. nº 107 de 18-9-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 546/2009, del Consejo de Dipu-
tados de 8 de septiembre, que aprueba defi nitivamen-
te la modifi cación parcial de la Delimitación de suelo 
urbano sujeto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, co-
rrespondiente al término municipal de Iruraiz-Gauna.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la modifi ca-
ción parcial de la delimitación de suelo urbano sujeto 
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada para 
el término municipal de Iruraiz-Gauna, de conformi-
dad con, la primera modifi cación puntual referida al 
SUR-1 de Acilu, Alaiza, Erentxun, Gaceo y Langarika 
y al SAUR-1 de Gereñu, la segunda modifi cación 
puntual referida a la creación de un sistema general 
de equipamiento en Trokoniz, y la tercera modifi ca-
ción referida a la reclasifi cación de una parcela de 
suelo no urbanizable a suelo urbano en el pueblo de 
Arrieta y su remisión a lo dispuesto en la Norma Foral 
del Impuesto, en relación con el tratamiento de los 
suelos ocupados por construcciones de naturaleza 
urbana, situados fuera de los núcleos de población.

TERCERO. B.O.T.H.A. nº 115 de 7-10-09 (ISD)
NORMA: Decreto Foral 63/2009, del Consejo de 
Diputados de 22 de septiembre, que modifi ca el 
Decreto Foral 74/2006, de 29 de noviembre, que 
aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones.

SUMARIO: La implantación del régimen de auto-
liquidación a efectos del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones obliga a efectuar modifi caciones en 
el Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamen-
to del Impuesto, en el sentido de fi jar el procedimien-
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to que deben seguir los obligados tributarios para 
la realización por sí mismos de las operaciones de 
califi cación y cuantifi cación necesarias para deter-
minar e ingresar el importe de la deuda tributaria 
o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a 
devolver.

CUARTO. BOTHA: nº 116 de 9-10-09 (ITP)
NORMA: Decreto Foral 65/2009, del Consejo 
de Diputados de 29 de septiembre, que regula 
la normativa a tener en cuenta por el Gobierno 
Vasco cuando intervenga en la formalización de 
arrendamientos de fi ncas urbanas sujetas al Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados cuya deuda tributaria se 
ingrese en metálico.

SUMARIO: El objeto de esta norma es regular 
las normas a tener en cuenta por el Gobierno Vasco, 
para el ingreso en la Diputación Foral de Álava de 
las cuotas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados que recaude 
en metálico, cuando intervenga en la formalización 
de contratos de arrendamientos de viviendas, con o 
sin garaje anejo.

QUINTO. BOTHA: nº 117 de 14-10-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 592/2009, del Consejo de 
Diputados de 29 de septiembre, que aprueba 
defi nitivamente la Ponencia de Valoración de sue-
lo y construcciones urbanas, sujetas al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles del término municipal de 
Amurrio.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Amurrio de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, de 
19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

SEXTO. BOTHA: nº 117 de 14-10-09 (ISD)
NORMA: Orden Foral 547/2009, del Diputado 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 7 de oc-
tubre, por la que se aprueban los modelos 650, 
651, 652, 653, 654 y 655 de autoliquidación 
del Impuesto sobre Sucesiones y se determinan la 
forma y el lugar de presentación de los mismos.

SUMARIO: Se aprueba el modelo 650 de auto-
liquidación de las adquisiciones “mortis causa”, el 
modelo 651 de autoliquidación de las adquisiciones 
lucrativas “inter vivos”, el modelo 652 de autoliquida-
ción de las cantidades percibidas por los contratos 
de seguros sobre la vida, el modelo 653 de autoli-
quidación de las adquisiciones “mortis causa” e “inter 
vivos” del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
correspondientes a panteones y nichos, el modelo 
654 de autoliquidación de las adquisiciones “mortis 
causa” e “inter vivos” del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones correspondientes a vehículos, y el mode-
lo 655 de autoliquidación de extinción de usufructo, 
que fi guran en los Anexos I a VI, ambos inclusive de 
la Orden Foral y se regula la forma, lugar de presen-
tación y las condiciones generales y procedimientos 
para su presentación telemática por Internet.

SEPTIMO. BOTHA: nº 122 de 26-10-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 632/2009, del Consejo de 
Diputados, de 13 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas, sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, realizada para el término muni-
cipal de Berantevilla.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Berantevilla de conformi-
dad con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.
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OCTAVO. BOTHA: nº 124 de 30-10-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 661/2009, del Consejo de 
Diputados de 20 de octubre, que aprueba defi niti-
vamente la Delimitación de suelo urbano sujeto al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente 
al término municipal de Kripán.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la delimita-
ción de suelo urbano sujeto al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, realizada para el término municipal de 
Kripán, de conformidad con el Plan General de Or-
denación Urbana, y su remisión a lo dispuesto en la 
Norma Foral del Impuesto, en relación con el trata-
miento de los suelos ocupados por construcciones de 
naturaleza urbana, situados fuera de los núcleos de 
población.

NOVENO. BOTHA: nº 124 de 30-10-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 662/2009, del Consejo de 
Diputados de 20 de octubre,  que aprueba defi ni-
tivamente la Delimitación de suelo urbano sujeto al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente 
al término municipal de Lagrán.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la delimita-
ción de suelo urbano sujeto al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, realizada para el término municipal de 
Lagrán, de conformidad con las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento, y su remisión a lo dispuesto en 
la Norma Foral del Impuesto, en relación con el tra-
tamiento de los suelos ocupados por construcciones 
de naturaleza urbana, situados fuera de los núcleos 
de población.

DECIMO. BOTHA: nº 128 de 9-11-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 682/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Barrundia.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Barrundia de conformi-
dad con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

UNDECIMO. BOTHA: nº 128 de 9-11-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 683/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Bernedo.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Bernedo de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, de 
19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

DUODECIMO. BOTHA: nº 128 de 9-11-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 684/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi niti-
vamente la Delimitación de suelo urbano sujeto al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente 
al término municipal de Zambrana.

SUMARIO: Aprobación de la modifi cación par-
cial de la Delimitación de Suelo urbano sujeto al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada para 
el término municipal de Zambrana, recogiendo una 
nueva Modifi cación Puntual de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento, y su remisión a lo dispuesto en 
la Norma Foral del Impuesto, en relación con el tra-
tamiento de los suelos ocupados por construcciones 
de naturaleza urbana, situados fuera de los núcleos 
de población.



16

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

ACTUALIDAD FISCAL

DECIMOTERCERO. BOTHA: nº 133 de 20-11-09 (IBI)
NORMA:Acuerdo 739/2009, del Consejo de Di-
putados de 27 de octubre, que aprueba defi nitiva-
mente la Ponencia de Valoración de suelo y cons-
trucciones urbanas sujetas al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles realizada para el término municipal de 
Elvillar.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Elvillar de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, de 
19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

DECIMOCUARTO. BOTHA: nº 133 de 20-11-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 740/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Lagrán 

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Lagrán de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, de 
19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

DECIMOQUINTO. BOTHA: nº 137 de 30-11-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 764/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Kripán.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 

de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Kripán de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, de 
19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

DECIMOSEXTO. BOTHA: nº 137 de 30-11-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 765/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Navaridas. 

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Navaridas de conformi-
dad con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

DECIMOSEPTIMO. BOTHA: nº 137 de 30-11-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 766/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Peñacerrada-Urizaharra.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Peñacerrada-Urizaha-
rra de conformidad con lo dispuesto en la Norma 
Foral nº 42/1989, de 19 de julio, reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en su normativa 
de desarrollo.

DECIMOCTAVO. BOTHA: nº 139 de 4-12-09 (IBI)
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NORMA: Acuerdo 789/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Elburgo.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Elburgo de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, de 
19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

DECIMONOVENO. BOTHA: nº 139 de 4-12-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 790/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Iruraiz-Gauna.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, suje-
tas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada para 
el término municipal de Iruraiz-Gauna de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

VIGÉSIMO. BOTHA: nº 139 de 4-12-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 791/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Zambrana.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-

jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Zambrana de conformi-
dad con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

VIGÉSIMO  PRIMERO. BOTHA: nº 139 de 4-12-09 (IBI)
NORMA: Acuerdo 792/2009, del Consejo de 
Diputados de 27 de octubre, que aprueba defi -
nitivamente la Ponencia de Valoración de suelo y 
construcciones urbanas sujetas al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles realizada para el término muni-
cipal de Zuia.

SUMARIO: Aprobación defi nitiva de la Ponencia 
de Valoración de suelo y construcciones urbanas, su-
jetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada 
para el término municipal de Zuia de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma Foral nº 42/1989, de 
19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y en su normativa de desarrollo.

VIGÉSIMO  SEGUNDO. BOTHA: nº 147 de 23-12-09. (IRPF)
NORMA: Orden Foral 712/2009, del Diputado 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 16 de 
diciembre, por la que se aprueban los signos, índi-
ces o módulos, del método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, aplicables a partir de 1 de enero de 2010.

SUMARIO: El objeto de esta Orden Foral es es-
tablecer las cuantías, instrucciones y demás aspectos 
que regirán la modalidad de signos, índices o módu-
los, del método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, para los sec-
tores de actividad económica que en ella se rela-
cionan, excluidas las actividades profesionales, que 
serán aplicables a partir del 1 de enero de 2010. 
La aplicación de esta modalidad de estimación ob-
jetiva no puede dejar sin someter a gravamen los 
rendimientos reales de la actividad económica. En el 
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supuesto de producirse diferencia entre el rendimien-
to real de la actividad y el derivado de la correcta 
aplicación de esta modalidad de determinación del 
rendimiento neto, se procederá al ingreso o devolu-
ción de la cuota resultante, sin que resulten exigibles 
el recargo por ingreso fuera de plazo, los intereses 
de demora o las sanciones.

VIGÉSIMO TERCERO. BOTHA: nº 
149 de 30-12-09, Suplemento.(GT, IRPF, 
IRNR, IS, ICOOP, ISD, ITP, IBI, IAE, IVTM)
NORMA: Norma Foral 14/2009, de 17 de 
diciembre, de Ejecución Presupuestaria para el 
2010.

SUMARIO. Esta Norma Foral introduce diversas 
modifi caciones en las Normas Forales reguladoras 
de los impuestos que se relacionan a continuación, 
que en síntesis y entre otras, son las siguientes:

a) En la Norma Foral General Tributaria de Álava 
se regula que los datos, informes o anteceden-
tes obtenidos por la Administración tributaria 
en el desempeño de sus funciones tienen ca-
rácter reservado y sólo podrán ser utilizados 
para la efectiva aplicación de los tributos o 
recursos cuya gestión tenga encomendada y 
para la imposición de las sanciones que pro-
cedan, sin que puedan ser cedidos o comuni-
cados a terceros, salvo que la cesión tenga 
por objeto, entre otros, la colaboración con 
las Administraciones públicas para la perse-
cución de los delitos contra la Hacienda Pú-
blica y la Seguridad Social y para la lucha 
contra el fraude en la obtención o percepción 
de ayudas o subvenciones a cargo de fondos 
públicos o de la Unión Europea. 

b) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas desde el día 1 de enero de 2009, 
se computarán como rendimientos íntegros 

del capital inmobiliario el importe que por to-
dos los conceptos se reciba del arrendatario, 
subarrendatario, cesionario o benefi ciario de 
la constitución del derecho o facultad de uso 
o disfrute, incluido en su caso, el correspon-
diente a todos aquellos bienes cedidos con el 
inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y se imputarán al período impositivo 
en que se produzca el correspondiente cobro. 
Así mismo se hace una equiparación de los 
grados de minusvalía y de la necesidad de 
ayuda de tercera persona a los grados de de-
pendencia establecidos en la Ley de depen-
dencia. Y los contribuyentes por este Impuesto 
podrán deducir el 30 por 100 de las cantida-
des donadas a entidades sin ánimo de lucro 
a las que resulte de aplicación una normativa 
diferente a las Normas Forales del régimen 
fi scal de las entidades sin fi nes lucrativos y de 
los incentivos fi scales al mecenazgo, siempre 
y cuando se encuentren inscritas en el Regis-
tro correspondiente del Gobierno Vasco y lo 
hayan comunicado a la Diputación Foral de 
Álava.

 Por otra parte, con efectos desde el 1 de ene-
ro de 2010, se introducen modifi caciones en 
relación con la tributación de las personas 
físicas que adquieran su residencia fi scal en 
Álava como consecuencia de su desplaza-
miento a territorio español, en general el tipo 
de gravamen aplicable a la base liquidable 
del ahorro pasa a ser del 20 por 100, se 
modifi ca la regulación de la deducción para 
incentivar la actividad económica y así mismo 
se detallan los coefi cientes de actualización 
aplicables a las transmisiones realizadas du-
rante el ejercicio 2010. C

c) En el Impuesto sobre Sociedades la norma 
diferencia las modifi caciones que son de apli-
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cación para los períodos impositivos iniciados 
a partir del 1 de enero de 2009 y las que 
son de aplicación a partir del 1 de enero de 
2010. Así mismo incorpora determinadas mo-
difi caciones que producen efectos para los 
períodos impositivos iniciados a partir de 1 
de enero de 2007, en materia de ayudas a 
la política agrícola, ganadera y pesquera co-
munitaria.

d) Entre las modifi caciones que se realizan en 
la Norma Foral sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas, también hay que distinguir entre 
las que son de aplicación para los períodos 
impositivos iniciados a partir del 1 de enero 
de 2009, y las que son de aplicación para 
los periodos impositivos iniciados a partir del 
1 de enero de 2010. Entre las primeras es de 
reseñar la variación de los requisitos exigidos 
para la aplicación de la deducción como gas-
to de la contribución obligatoria para la edu-
cación y promoción cooperativa y otros fi nes 
de interés público, y entre las segundas que la 
base imponible especial de las cooperativas 
tributará en todo caso al tipo de gravamen del 
19 por 100.

e) En el Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes, se regula que, adicionalmente, cuando las 
rentas obtenidas por establecimientos perma-
nentes de entidades no residentes se transfi e-
ran al extranjero, será exigible una imposición 
complementaria, al tipo de gravamen del 20 
por 100, sobre las cuantías transferidas con 
cargo a las rentas del establecimiento perma-
nente, incluidos los pagos que se indican, que 
no hayan sido gastos deducibles a efectos de 
fi jación de la base imponible del estableci-
miento permanente.

f) Entre otras modifi caciones introducidas en el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, hay que rese-
ñar los ajustes técnicos que se han efectuado 
en una y otra normativa como consecuencia 
de la introducción de la autoliquidación para 
la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones.

g) En la Norma Foral del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas, se establece que para el 
cálculo del volumen de operaciones del sujeto 
pasivo se tendrá en cuenta el conjunto de las 
actividades económicas ejercidas por el mis-
mo y que cuando la entidad forme parte de un 
grupo de sociedades conforme al artículo 42 
del Código de Comercio, las magnitudes an-
teriormente indicadas se referirán al conjunto 
de entidades pertenecientes a dicho grupo.

h) Así mismo se modifi ca el Decreto Foral Nor-
mativo por el que se aprueban las Tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, así 
como la Instrucción para la aplicación de las 
mismas.

i) En relación con las variaciones incorporadas 
a la Norma Foral sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica cabe destacar la exención aplica-
ble tanto a los vehículos conducidos por per-
sonas con discapacidad como a los destina-
dos a su transporte siempre que tengan menos 
de 14 caballos fi scales, y estén matriculados 
a nombre de las personas con discapacidad 
para su uso exclusivo mientras se mantengan 
dichas circunstancias.

j) Y por último, a efectos del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles tendrán derecho a una bonifi ca-
ción entre el 50 y el 90 por 100 de la cuota 
del Impuesto, siempre que así se solicite por 
los interesados antes del inicio de la obras, 
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los inmuebles que constituyan el objeto de la 
actividad de las empresas de urbanización, 
construcción  promoción inmobiliaria tanto de 
obra nueva como de rehabilitación equipara-
ble a ésta, y no fi guren entre los bienes de su 
inmovilizado. En defecto de acuerdo munici-
pal, se aplicará a los referidos inmuebles la 
bonifi cación máxima prevista en este artículo.

VIGÉSIMO CUARTO. BOTHA: nº 149 de 30-12-09. 
NORMA: Decreto Foral 79/2009, del Consejo 
de Diputados de 22 de diciembre, que modifi ca 
los porcentajes de retención e ingresos a cuenta 
aplicables a los rendimientos de trabajo y a otras 
rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

SUMARIO: El objeto principal del presente De-
creto Foral es la aprobación de una nueva tabla de 
porcentajes de retención aplicables a los rendimien-
tos del trabajo a partir del día 1 de enero del año 
2010. Al mismo tiempo, se incrementa del 18 por 
ciento al 19 por ciento el porcentaje de retención so-
bre ganancias patrimoniales derivadas de las trans-
misiones o reembolsos de acciones y participaciones 
de instituciones de inversión colectiva, así como so-
bre los rendimientos procedentes del arrendamiento 
de bienes inmuebles.

En coherencia con lo anterior, en el Impuesto so-
bre Sociedades se eleva al 19 por ciento el por-
centaje de retención aplicable a los rendimientos 
del capital inmobiliario y a determinadas ganancias 
patrimoniales y también se procede a modifi car la 
determinación del rendimiento neto en la modalidad 
simplifi cada del método de estimación directa apli-
cable a la actividad de elaboradores de vino y a las 
actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras.

VIGÉSIMO QUINTO. BOTHA: nº 149 de 30-12-09.
NORMA: Orden Foral 731/2009 del Diputado de 

Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 21 de di-
ciembre, que modifi ca la Orden Foral 651/2007 
del 17 de diciembre por la que se aprobó el mode-
lo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de 
actividades económicas, premios y determinadas 
imputaciones de renta.

SUMARIO: Mediante la presente Orden Foral se 
aprueban los nuevos diseños físicos y lógicos a los 
que deberán ajustarse los soportes directamente legi-
bles por ordenador del modelo 190, en relación con 
los cuales cabe destacar la ampliación a 500 del 
número de posiciones de que consta cada uno de los 
registros que se especifi can en los diseños lógicos.

VIGÉSIMO SEXTO. B.O.T.H.A: nº 4 de 13-1-10
NORMA: Decreto Foral 84/2009, del Consejo 
de Diputados de 29 de diciembre, que determina 
las actividades prioritarias de mecenazgo para el 
ejercicio 2010.

SUMARIO: El Decreto Foral tiene por objeto de-
terminar qué actividades o programas se declaran 
prioritarias, a los efectos del artículo 29 de la Nor-
ma Foral 16/2004, de 12 de julio, reguladora del 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos 
e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, para el ejerci-
cio 2010.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. B.O.T.H.A. nº 4 de 13-1-10
NORMA: Decreto Foral 85/2009, del Consejo de 
Diputados de 29 de diciembre, de modifi cación 
de los tipos de retención del capital mobiliario.

SUMARIO: El objeto del presente Decreto Foral 
es incrementar del 18 al 19 por ciento el porcentaje 
de retención sobre los rendimientos del capital mobi-
liario, así como sobre los premios, con efectos desde 
el día 1 de enero de 2010.
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ACTUALIDAD BIZKAIA

NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Territorio Histórico 
de Bizkaia para el año 2010. (BOB nº 247 de 
28-12-2009)

La presente Norma Foral introduce una serie de 
medidas de carácter tributario que afectan a la re-
gulación de diversos tributos del sistema fi scal del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

Las medidas incluidas en la Norma Foral son 
mayoritariamente de tipo anticíclico y tienen como 
objetivos principales la salida de la crisis y la mini-
mización del impacto en la economía del Territorio 
Histórico de Bizkaia de una negativa coyuntura eco-
nómica cuyas manifestaciones más importantes son 
la restricción crediticia y el desempleo.

En relación con el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, para los ejercicios del 2010 
y 2011, se mantiene la deducción de 400 euros 
creada para estimular la actividad económica, pero 
sólo para los contribuyentes de menor capacidad 
económica, transformándose en variable esta deduc-
ción para bases imponibles entre 15.000 y 20.000 
euros.

Dentro de estas medidas introducidas en el im-
puesto personal de las personas físicas resaltar el 
incremento del gravamen del 18 al 20% aplicable 
a las rentas del ahorro, con el fi n de conseguir que 
aquellos que tienen una capacidad económica supe-
rior contribuyan en mayor medida al incremento de la 
recaudación fi scal afectada por la crisis económica.

En el ámbito de la vivienda, se mantiene la am-
pliación a 8 años para efectuar la inversión de las 
cantidades depositadas en cuentas de ahorro vivien-
da, para aquellas cuentas cuyo plazo de materiali-

zación venza entre el 1 de enero de 2010 y el 31 
de diciembre de 2011. Asimismo, se prolonga la 
ampliación a cuatro años del plazo para materializar 
los importes obtenidos en la transmisión de la vivien-
da habitual con adquisición de otra nueva con el mis-
mo carácter, tanto en el supuesto de transmisión de la 
vivienda habitual entre el 1 de enero de 2009 y el 
31 de diciembre de 2010 como de adquisición de 
una vivienda habitual entre el 1 de enero de 2009 y 
el 31 de diciembre de 2010 y posterior transmisión 
de la anterior.

En el Impuesto sobre Sociedades, con el objeto 
de incentivar las contrataciones y paliar el incremen-
to de desempleados, se amplía de 3.000 a 4.600 
euros la deducción por creación de empleo para los 
contratos celebrados durante el período que va del 
1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011. 
Esta deducción se amplía en otros 4.000 euros, en 
el caso de colectivos de especial difi cultad de inser-
ción en el mercado de trabajo.

En relación con la tributación de las personas jurí-
dicas, hay que destacar la supresión del tipo impositi-
vo especial del 1% aplicable a las sociedades de in-
versión de capital variable, conocidas como SICAV.

Por lo que respecta a los impuestos indirectos, 
con el fi n de impulsar el mercado inmobiliario y apo-
yar a un sector que ha sufrido la crisis como ninguno, 
mencionar los nuevos porcentajes del 4% y 2,5%, 
en lugar del 6%, aplicables a las transmisiones de 
viviendas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que 
cumplan determinados requisitos.

Asimismo, se declara exenta las primeras copias 
de escrituras notariales que documenten la primera 
transmisión de viviendas, en cuanto al gravamen so-
bre documentos notariales, cuando la transmisión de 
la vivienda está sujeta y no exenta a IVA.
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Se introducen, asimismo, diversas modifi caciones 
en la Norma Foral sobre Régimen Fiscal de las Coo-
perativas, consecuencia todas ellas de la desapari-
ción del Fondo de Educación y Promoción Coopera-
tiva en la Ley de Cooperativas del País Vasco, con 
objeto de adaptar la terminología y conceptos a los 
cambios efectuados. Asimismo, se han eliminado en 
diversas Normas Forales algunas remisiones que se 
realizaban en determinados artículos a la Norma Fo-
ral del Impuesto sobre el Patrimonio, cuya derogación 
con efectos para el ejercicio 2008 había dejado sin 
efectos, siendo todas ellas de carácter técnico.

En el ámbito local también se realizan diversas 
modifi caciones técnicas, sin embargo destaca en el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la 
posibilidad por los Ayuntamientos del Territorio Histó-
rico de Bizkaia de establecer una bonifi cación para 
las familias numerosas.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bi-
zkaia 159/2009, de 1 de diciembre, por el que 
se modifi ca el Decreto Foral 192/1991, de 27 de 
diciembre, por el que se dictan Normas para la 
gestión del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas. (BOB nº 237 de 11-12-2009)

El Decreto Foral 192/1991, de 27 de diciem-
bre, por el que se dictan Normas para la gestión del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, establece el 
marco normativo de las actuaciones de gestión del 
denominado IAE.

En la citada disposición se recoge que el Impues-
to se gestiona a partir de la matrícula del mismo. 
Dicha matricula se formará anualmente para cada 
término municipal y estará constituida por censos 
comprensivos de las actividades económicas, sujetos 
pasivos, deudas tributarias y, en su caso, de Recargo 
Foral. La matricula estará a disposición del público 
en los respectivos Ayuntamientos.

El transcurso del tiempo, unido al proceso de re-
forma contemplado en la Disposición Adicional Se-
gunda del Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de obligaciones tributarias 
formales del Territorio Histórico de Bizkaia, que va 
a suponer la sustitución, a partir del 1 de enero de 
2011, de las declaraciones del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas, por la presentación de las de-
claraciones censales en aquellos sujetos pasivos que 
resulten exentos del IAE, aconsejan ir introduciendo 
ciertas modifi caciones dirigidas a mejorar la gestión 
del impuesto y a simplifi car las obligaciones tributa-
rias exigibles a los sujetos pasivos del mismo.

Entre dichas modifi caciones cabe destacar el es-
tablecimiento de un nuevo plazo para la presenta-
ción de la declaración de alta, variación o baja en 
el impuesto, que no deba necesariamente coincidir, 
como actualmente está regulado, con el inicio de la 
actividad, el momento de la variación o el cese de 
la actividad, respectivamente.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bi-
zkaia 160/2009, de 1 de diciembre, por el que 
se aprueban los coefi cientes de actualización apli-
cables en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a 
las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 
2010. (BOB nº 237 de 11-12-2009)

La Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
establece que, en el supuesto de transmisiones one-
rosas o lucrativas, el valor de adquisición de los co-
rrespondientes elementos patrimoniales se actualiza-
rá mediante la aplicación de los coefi cientes que se 
aprueben reglamentariamente, atendiendo principal-
mente a la evolución del índice de precios del consu-
mo producida desde la fecha de su adquisición y de 
la estimada para el ejercicio de su transmisión.
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Por este motivo, el presente Decreto Foral tiene 
por objeto establecer los referidos coefi cientes de 
actualización aplicables a aquellas transmisiones 
que tengan lugar en el ejercicio 2010, con el fi n 
de calcular el importe de las ganancias o pérdidas 
patrimoniales sujetas al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

Por otro lado, el apartado 9 del artículo 15 de la 
Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impues-
to sobre Sociedades, dispone que a los efectos de 
integrar en la base imponible las rentas positivas, ob-
tenidas en la transmisión de elementos patrimoniales 
del inmovilizado, material, intangible o inversiones 
inmobiliarias, se deducirá hasta el límite de dichas 
rentas el importe de la depreciación monetaria pro-
ducida desde la última actualización legal autoriza-
da respecto al elemento transmitido o desde el día 
que se adquirió el mismo, si es posterior, calculada 
de acuerdo con ciertas reglas. La primera de éstas 
establece que se multiplicará el precio de adquisi-
ción o coste de producción de los elementos patrimo-
niales transmitidos y las amortizaciones acumuladas 
relativas a los mismos por los coefi cientes que se es-
tablezcan reglamentariamente.

En consecuencia, es objeto del presente Decreto 
Foral llevar a cabo dicho desarrollo reglamentario, 
estableciendo los mencionados coefi cientes para ser 
aplicados a las transmisiones realizadas dentro de 
los períodos impositivos que se inicien durante el año 
2010.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bi-
zkaia 179/2009, de 15 de diciembre, por el que se 
declaran prioritarias determinadas actividades para 
el ejercicio 2010. (BOB nº 244 de 22-12-2009)

Desde el ejercicio 1998, la Diputación Foral 
de Bizkaia ha estimulado, a través de los incentivos 
fi scales contemplados en la normativa tributaria, la 

participación del sector privado en la fi nanciación 
de eventos culturales de especial trascendencia de-
sarrollados en el Territorio Histórico de Bizkaia refe-
ridos al patrimonio cultural, actividades deportivas, 
de tiempo libre, manifestaciones artístico-culturales y 
promoción de actividades de fomento del uso del 
euskara, dentro del ámbito de actuación del Depar-
tamento Foral de Cultura.

El artículo 29 de la Norma Foral 1/2004, de 24 
de febrero, de régimen fi scal de las entidades sin fi -
nes lucrativos y de los incentivos fi scales al mecenaz-
go, señala en su apartado 1 que será la Diputación 
Foral de Bizkaia la que podrá establecer para cada 
ejercicio una relación de actividades declaradas 
prioritarias, así como los criterios y condiciones que 
dichas actividades deben cumplir. 

Es objeto del presente Decreto Foral establecer 
las condiciones y procedimientos para la declara-
ción como prioritarias de determinadas actividades 
para el ejercicio 2010.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de 
Bizkaia 183/2009, de 22 de diciembre, por el 
que se modifi can los porcentajes de retención e 
ingresos a cuenta aplicables a los rendimientos 
del trabajo y a otras rentas en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. (BOB nº 247 de 
28-12-2009)

La Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
dedica el Capítulo II de su Título XII a los pagos a 
cuenta, que son objeto de más amplio detalle en el 
Título VII del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado mediante Decreto 
Foral 207/2007, de 20 de noviembre.

Determinadas modifi caciones en el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas inciden directa-



24

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

ACTUALIDAD FISCAL

mente en el importe de los pagos a cuenta a realizar 
por los contribuyentes y justifi can la aprobación de 
nuevos porcentajes de retención.

Por este motivo, el objeto principal del presente 
Decreto Foral es la aprobación de una nueva tabla 
de porcentajes de retención aplicables a los rendi-
mientos del trabajo a partir del día 1 de enero del 
año 2010.

Al mismo tiempo, se incrementa del 18 al 19 
por 100 el porcentaje de retención sobre ganancias 
patrimoniales derivadas de las transmisiones o reem-
bolsos de acciones y participaciones de instituciones 
de inversión colectiva, así como sobre los rendimien-
tos procedentes del arrendamiento de bienes inmue-
bles.

En coherencia con lo anterior, en el Impuesto 
sobre Sociedades se eleva al 19 por 100 el por-
centaje de retención aplicable a los rendimientos del 
capital inmobiliario y a determinadas ganancias pa-
trimoniales.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bi-
zkaia 199/2009, de 30 de diciembre, por el que 
se modifi can los Reglamentos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto so-
bre Sociedades, en materia de pagos a cuenta. 
(BOB nº 4 de 08-01-2010)

La Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
dedica el Capítulo II de su Título XII a los pagos a 
cuenta, que son objeto de más amplio detalle en el 
Título VII del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado mediante Decreto 
Foral 207/2007, de 20 de noviembre.

Recientemente se han producido determinadas 
modifi caciones tributarias que tienen repercusión 

directa en los porcentajes de retención e ingreso 
a cuenta aplicables a determinados rendimientos y 
que justifi can la aprobación de nuevos tipos de re-
tención.

Por este motivo, mediante el presente Decreto Fo-
ral se incrementa del 18 al 19 por 100 el porcentaje 
de retención sobre los rendimientos del capital mobi-
liario, así como sobre los premios, con efectos desde 
el día 1 de enero de 2010. 

ORDEN FORAL 2.667/2009, de 22 de octu-
bre, por la que se modifi can los plazos de alta 
y baja en el Registro de devolución mensual del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOB nº 206 de 
28-10-2009)

El día 1 de enero de 2009 entró en funcionamiento 
el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, diseñado para evitar a los empresa-
rios y profesionales el coste fi nanciero que representa 
el diferimiento en la percepción de las devoluciones 
que el mecanismo de devolución del Impuesto puede 
originar, especialmente en los períodos en los que se 
han realizado fuertes inversiones o al iniciarse una 
actividad empresarial o profesional. La Orden Foral 
124/2009, de 13 de enero, por la que se regula 
el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, establece el esquema básico de 
funcionamiento del mencionado Registro de devolu-
ción mensual, complementando así lo dispuesto en los 
artículos 116 y 163 nonies de la Norma Foral del Im-
puesto La citada Orden Foral fi jó el mes de noviembre 
como plazo para que se efectuaran las altas y bajas 
en Registro de devolución mensual. 

Sin embargo, la experiencia en la gestión del Re-
gistro durante el último año aconseja la modifi cación 
del plazo para las solicitudes de inscripción y baja, 
trasladándose de noviembre a enero, con carácter 
general.
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ORDEN FORAL 2.780/2009, de 4 de noviem-
bre, por la que se regula el procedimiento para la 
presentación telemática de propuestas previas de 
tributación. (BOB nº 219 de 16-11-2009)

De conformidad con el artículo 83 de la Norma 
Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia, la actividad de 
información y asistencia a los obligados tributarios 
se instrumentará, entre otros medios, a través de los 
procedimientos de vinculación administrativa previa.

Así mismo, el artículo 89 de la citada Norma Fo-
ral establece que los obligados tributarios podrán so-
meter al conocimiento de la Administración tributaria 
propuestas previas de tributación correspondientes a 
determinadas operaciones de especial trascendencia 
o complejidad, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.

En desarrollo de lo anterior, se aprobó el Decreto 
Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se 
desarrollan los procedimientos relativos a consultas 
tributarias escritas, propuestas previas de tributación 
y cláusula anti-elusión.

Por otra parte, uno de los objetivos del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación 
Foral de Bizkaia es el de fomento de la utilización y 
aplicación de técnicas y medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos en las relaciones entre la Admi-
nistración tributaria y los contribuyentes.

En esta línea de actuación, y de acuerdo con 
el apartado 3 del artículo 83 de la Norma Foral 
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia, según el cual las ac-
tuaciones de información y asistencia a los obligados 
tributarios se podrán efectuar mediante el empleo y 
aplicación de técnicas y medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos, se aprueba la presente Orden 

Foral para regular el procedimiento para la presen-
tación telemática de las propuestas previas de tribu-
tación.

ORDEN FORAL 2.941/2009, de 18 de no-
viembre, por la que se aprueba el modelo 840 de 
alta, variación o baja, en el Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas y su presentación telemática. 
(BOB nº 229 de 30-11-2009)

La Orden Foral 507/2004, de 25 de febrero, 
aprobó el modelo 845 de alta, variación o baja, 
en el Impuesto sobre Actividades Económicas, para 
cuotas municipales.

Al mismo tiempo, mediante la Orden Foral 
508/2004, de 25 de febrero, se aprobó el modelo 
846 de alta, variación o baja, en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, para cuotas provinciales y 
estatales.

Por otro lado, en relación con este Impuesto, con-
tinúan en vigor a día de hoy los modelos 840 y 
846-C, como anexos que detallan máquinas recrea-
tivas, vehículos y locales relacionados con un mismo 
contribuyente.

La voluntad de mejora y racionalización de los 
procesos administrativos aconseja la fusión de los 
cuatro impresos antes mencionados en uno solo, que 
recoja la amplia casuística de este Impuesto y que, 
como la práctica totalidad, va a ser susceptible de 
tramitación por vía telemática.

ORDEN FORAL 2.942/2009, de 18 de no-
viembre, por la que se aprueba el modelo 345 de 
declaración anual de EPSVs, Planes de Pensiones, 
sistemas alternativos, Mutualidades de Previsión 
Social, Planes de Previsión Asegurados, PIAS, Pla-
nes de Previsión Social Empresarial y Seguros de 
Dependencia. (BOB nº 229 de 30-11-2009)
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La Orden Foral 3.294/2008, de 3 de diciem-
bre, aprobó el modelo 345 de declaración anual 
de Entidades de Previsión Social Voluntaria, Planes 
y Fondos de Pensiones, sistemas alternativos a los 
mismos, Mutualidades de Previsión Social, Planes de 
Previsión Asegurados y Planes Individuales de Ahorro 
Sistemático.

Con objeto de incluir una nueva clave en este 
modelo que permita el intercambio de información 
con otras administraciones, se modifi ca el modelo y 
el soporte informático del modelo 345.

Asimismo, se procede a modifi car determinadas 
casillas del modelo 781, de declaración informativa 
de cuentas vivienda. 

ORDEN FORAL 2.970/2009, de 19 de no-
viembre, por la que se aprueba el modelo 390 del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOB nº 229 de 
30-11-2009)

El artículo 164, apartado uno, número 6º, de 
la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que, sin 
perjuicio de las peculiaridades establecidas para de-
terminados regímenes especiales, los sujetos pasivos 
deberán presentar una declaración resumen anual.

El objeto de la presente Orden Foral es la apro-
bación de un nuevo modelo 390, autoliquidación 
fi nal del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el que, 
por razones de gestión, se ha decidido incluir de-
terminada información de carácter complementario 
en los apartados del modelo que contienen datos 
resumen del ejercicio.

ORDEN FORAL 3.099/2009, de 3 de diciem-
bre, por la que se aprueba el modelo 190 de re-
sumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
sobre rendimientos del trabajo, de actividades 

económicas y de premios. (BOB nº 239 de 15-
12-2009)

La Orden Foral 2994/2007, de 30 de noviem-
bre, aprobó el modelo 190 de resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos 
del trabajo, actividades económicas y premios del 
Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, así 
como los diseños físicos y lógicos para la sustitución 
de las hojas interiores de dicho modelo por soportes 
directamente legibles por ordenador.

Con posterioridad, la Orden Foral 3502/2008, 
de 17 de diciembre, modifi có dicho modelo, princi-
palmente para adaptarlo a los cambios habidos en el 
Número de Identifi cación Fiscal, a la necesidad de 
diferenciar las percepciones en concepto de incapaci-
dad permanente total cualifi cada y al nuevo tratamien-
to de las aportaciones a los partidos políticos.

La aprobación de una nueva Orden Foral para 
regular el modelo 190 responde básicamente a la 
necesidad de ampliar el tamaño de los registros 
que contienen la información incluida en el mismo y 
a la obligación de incluir en la relación el Número 
de Identifi cación Fiscal de los menores de 14 años 
que perciban rendimientos junto al de su represen-
tante legal.

Debe destacarse, por último, que el plazo de pre-
sentación de este modelo continúa siendo del 1 al 
25 de enero del año siguiente al que se refi eran los 
datos incluidos en el mismo.

Asimismo, se procede a modifi car la redacción de 
determinados registros del modelo 193, del Impuesto 
sobre la Renta de las Persona Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. Reten-
ciones e ingresos a cuenta. Retenciones e ingresos a 
cuenta sobre determinados rendimientos del capital 
mobiliario y determinadas rentas. Resumen anual.
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ORDEN FORAL 3.234/2009, de 18 de diciem-
bre, por la que se aplaza la obligación de presen-
tación periódica - modelo 340- de los libros registro 
del Impuesto sobre el Valor Añadido para determi-
nados obligados. (BOB nº 247 de 28-12-2009)

El artículo 47 del Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones tributarias formales del Territorio 
Histórico de Bizkaia aprobado mediante Decreto Fo-
ral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 
22 de diciembre, establece la obligación de informar 
en el modelo 340 sobre operaciones incluidas en los 
libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
por cada período de liquidación, por parte de los 
obligados tributarios.

La Disposición Transitoria Primera del citado Regla-
mento dispone que la obligación de informar sobre 
las operaciones incluidas en los libros registro será 
exigible desde el 1 de enero de 2009 únicamente 
para aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido inscritos en el registro de devolución 
mensual. De acuerdo a la normativa vigente, para 
los restantes obligados tributarios, el cumplimiento de 
esta obligación será exigible por primera vez para 
la información a suministrar correspondiente al año 
2010, de acuerdo con la forma, plazos y demás 
condiciones para el cumplimiento de la misma que 
establezca el Diputado de Hacienda y Finanzas.

Esta obligación de transmitir de forma telemática 
los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido 
generalizada para los contribuyentes, a partir del 1 
de enero de 2010, supone una carga difícilmente 
asumible para muchas empresas dado que requiere 
unas adaptaciones informáticas, y por lo tanto una 
inversión económica, no aconsejables en los momen-
tos actuales de crisis.

Conscientes de ello y, en sintonía con las Admi-
nistraciones tributarias de nuestro entorno, se ha de-

cidido aplazar la puesta en marcha generalizada 
de este importante sistema de información tributaria, 
manteniéndose para los sujetos pasivos incluidos en 
el Registro de devolución mensual la actual obliga-
ción de presentación, y sin perjuicio de que en un 
momento posterior se modifi que la citada Disposi-
ción Transitoria Primera para adecuarlo a las nuevas 
exigencias de la gestión del Impuesto.

ORDEN FORAL 3.287/2009, de 28 de diciem-
bre, por la que se aprueba el modelo de impreso 
600 de autoliquidación del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados. (BOB nº 4 de 08-01-2010. Corrección de 
errores en BOB nº 9 de 15-01-2010)

La Orden Foral 249/2002, de 21 de enero, apro-
bó el modelo de impreso 600, de declaración-liquida-
ción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, así como los diseños 
físicos y lógicos para su presentación mediante sopor-
te magnético directamente legible por ordenador.

La Norma Foral de Presupuestos Generales del 
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2010 ha 
modifi cado los tipos impositivos aplicables a los in-
muebles que cumplan determinadas condiciones, lo 
que conlleva, en el caso de este Impuesto, la apro-
bación de un nuevo modelo 600 de autoliquidación 
donde queden refl ejadas estas variaciones.

ORDEN FORAL 3.308/2009, de 30 de di-
ciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de 
declaración informativa de préstamos y créditos, y 
operaciones fi nancieras relacionadas con bienes 
inmuebles. (BOB nº 5 de 11-01-2010)

La Orden Foral 2993/2007, de 30 de noviem-
bre, aprobó el modelo 181 de declaración informa-
tiva de préstamos concedidos para la adquisición de 
vivienda.
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El artículo 49 del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones tributarias formales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, dispone que las entidades 
de crédito y las demás entidades que, de acuerdo 
con la normativa vigente, se dediquen al tráfi co ban-
cario o crediticio, vendrán obligadas a presentar una 
declaración informativa anual sobre el saldo a 31 de 
diciembre de los créditos y préstamos por ellas con-
cedidos en la que se incluirá el nombre y apellidos o 
razón social o denominación completa y el número 
de identifi cación fi scal.

Asimismo, el artículo 65 del Decreto Foral antes 
citado recoge la obligación de las entidades que 
concedan o intermedien en la concesión de prés-
tamos, o intervengan en cualquier otra forma de fi -
nanciación de la adquisición de un bien inmueble 
o de un derecho real sobre un bien inmueble, de 
presentar una declaración informativa anual relativa 
a dichas operaciones con los datos identifi cación de 
los prestatarios, de los prestamistas, de los interme-
diarios, si los hubiera, de las partes en otras opera-
ciones fi nancieras directamente relacionadas con la 
adquisición de bienes inmuebles o derechos reales 
sobre bienes inmuebles, el importe total del préstamo 
u operación, cantidades que se hayan satisfecho en 
el año en concepto de intereses y de amortización 
del capital, el año de constitución del préstamo u 
operación y período de duración, la Indicación de 
si el destinatario de la operación ha manifestado su 
voluntad de dedicar dicho inmueble a su vivienda ha-
bitual, el Número fi jo o Referencia catastral, el valor 
de tasación del inmueble y el saldo del préstamo a 
31 de diciembre de cada año.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y con 
el fi n de evitar la creación de nuevos modelos de 
declaraciones informativas, se considera necesario 
aprobar un modelo que incorpore, por un lado la 

nueva información referente a préstamos y créditos 
y, por otro, la ampliación de información relativa 
a las operaciones fi nancieras relacionadas con la 
adquisición de inmuebles, a la vez que se introduce 
en el modelo la información relacionada con los me-
nores de 14 años que intervengan en este tipo de 
operaciones.

ORDEN FORAL 110/2010, de 13 de enero, 
por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte (BOB nº 14 de 22-01-10)

El artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 
10 de marzo, General Tributaria, establece como 
uno de los medios para la comprobación de valores 
el de precios medios en el mercado, aprobándose 
para cada ejercicio una Orden Foral del Diputado 
de Hacienda y Finanzas en la que se recogen los 
precios en el mercado no sólo de los automóviles de 
turismo, vehículos todo terreno y motocicletas, sino 
también de las embarcaciones de recreo.

La Orden Foral 289/1987, de 23 de febrero, 
aprobó los precios medios de venta utilizables como 
medio de comprobación tanto a efectos del Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, como del entonces denominado 
Impuesto General sobre Sucesiones. Dichos precios 
medios de venta han sido revisados anualmente por 
sucesivas Ordenes Forales.

Además, la Orden Foral 70/1992, de 21 de 
enero, estableció por primera vez la posibilidad de 
utilizar como medio de comprobación los precios 
medios de venta en la transmisión de embarcaciones 
y aeronaves usadas teniendo en cuenta los años de 
utilización mediante una tabla de porcentajes.
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La última de las actualizaciones se ha llevado a 
cabo mediante la Orden Foral 205/2009, de 19 
de enero, por la que se aprueban los precios medios 
de venta aplicables en la gestión de los Impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones y 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, 
para 2009.

En lo que se refi ere al Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, se ha introduci-
do, para adecuar la valoración a los criterios de la 
Unión Europea, una fórmula que elimine del valor de 
mercado, a efectos de dicho Impuesto, la imposición 
indirecta ya soportada por el vehículo usado de que 
se trate.

En consecuencia, mediante la presente Orden 
Foral se procede a revisar para el año 2010 los 
mencionados precios medios de venta así como los 
porcentajes aplicables en la gestión de cada uno de 
los citados Impuestos.

ACTUALIDAD GIPUZKOA

NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, 
por la que se aprueban los Presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el 
año 2010

El presupuesto para 2010 tiene la orientación 
adecuada para poder afrontar con éxito la actual 
coyuntura de crisis. Para ello, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a través de su Presupuesto y en un marco 
de austeridad en el gasto, favorece el crecimiento y 
la estabilidad económica.

Dentro de este contexto, el presupuesto para el 
año 2010 incorpora el Plan Anticrisis cuyo objetivo 

es el de impulsar y coadyuvar la dinamización eco-
nómica y social del Territorio.

En esta línea, resulta fundamental priorizar las 
políticas que minimicen los efectos de la crisis sobre 
las empresas y las personas y fortalezcan el tejido 
productivo, incidiendo en la competitividad de Gi-
puzkoa.

Atendiendo a la necesaria colaboración entre los 
Ayuntamientos y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
para el desarrollo del bienestar de este territorio, 
estos presupuestos contemplan subvenciones a los 
ayuntamientos por una cuantía de 81 millones de 
euros.

Los Presupuestos Generales del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa para el ejercicio 2010 son la principal 
herramienta de ejecución del conjunto de políticas 
públicas forales que conforman el Plan de Gestión 
2007-2011 que se proponen como necesarias para 
que el tejido económico siga generando riqueza y la 
Administración pública ofrezca la protección social 
necesaria.

Así mismo y al igual que en los presupuestos del 
ejercicio 2009, la actual norma de presupuestos  
incorpora los créditos aprobados bajo la denomi-
nación de «Presupuesto Extraordinario de Gestión 
2008-2011», con el objeto de materializar un im-
pulso extraordinario en esta legislatura para lograr 
situar a Gipuzkoa como un territorio inteligente que 
garantice el bienestar de las personas, innovador, 
creativo, competitivo y sostenible.

NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre 
por la que se introducen determinadas modifi ca-
ciones tributarias.

La presente Norma Foral tiene por objeto introdu-
cir una serie de modifi caciones en la normativa tribu-
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taria guipuzcoana, algunas de las cuales tienen un 
marcado carácter técnico y en otras, sin embargo, 
destaca más el aspecto económico.

Por lo que respecta a este segundo bloque de 
medidas de carácter más económico, se enfocan 
principalmente en dos direcciones.

Por una parte, buscan asegurar la viabilidad de 
las políticas de inversión puestas en práctica por 
las Administraciones públicas para hacer frente a la 
situación de recesión que, en el contexto de crisis 
económica mundial, atraviesan las economías vasca 
y guipuzcoana, y al mismo tiempo, posibilitar el man-
tenimiento de las coberturas sociales, cuya demanda 
se incrementa en circunstancias económicas como 
las actuales, con el consiguiente aumento del gasto 
social. Entre estas medidas, cabe destacar las adop-
tadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en relación con la tributación de las rentas 
del ahorro y con la limitación de la deducción para 
incentivar la actividad económica, y en el Impuesto 
sobre Sociedades, en relación con la exclusión de 
las sociedades de inversión de capital variable del 
régimen especial de tributación de las Instituciones 
de Inversión Colectiva.

Por otra parte, pretenden impulsar la superación 
de la parálisis que atenaza al mercado inmobiliario, 
a través de la adopción de medidas que reduzcan el 
gravamen al que se ven sometidas las personas que 
adquieren viviendas en general, y vivienda habitual 
en particular; en este sentido, cabe aludir a varias 
medidas adoptadas en el Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Una novedad de trascendental importancia en 
el sistema impositivo del Territorio Histórico de Gi-
puzkoa es la derogación del Impuesto sobre el Pa-
trimonio. La evolución de los sistemas tributarios de 

nuestro entorno ponen de manifi esto la necesidad de 
proceder a la supresión de este Impuesto, que fue 
introducido para satisfacer, principalmente, objetivos 
de carácter censal y de control del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. La medida se adopta 
con efectos desde el primero de enero de 2009. No 
obstante, se mantienen vigentes los preceptos que 
resulten necesarios para la efectividad de las remisio-
nes que se contengan en otras Normas Forales.

Distinguiendo las modifi caciones introducidas por 
el tipo de impuesto al que afectan, cabe comenzar 
por las incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral, 
referidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas regulado en la Norma Foral 10/2006, de 
29 de diciembre. Entre estas modifi caciones cabe 
distinguir aquéllas que se realizan con efectos a par-
tir del 1 de enero de 2009, que ocupan el ordinal 
primero del artículo, de aquellas otras que se incor-
poran con efectos a partir del 1 de enero de 2010 
y con vigencia indefi nida, que ocupan el ordinal se-
gundo y, por último, de aquéllas que se introducen 
con efectos para los periodos impositivos 2010 y 
2011, que ocupan el ordinal tercero.

Además, relacionado con este Impuesto, la dis-
posición adicional segunda ha ampliado el plazo 
de materialización y deducción de las cantidades 
depositadas en cuentas vivienda, de forma comple-
mentaria a la ampliación que se estableció en la dis-
posición adicional de la Norma Foral 1/2009, de 
17 de marzo, por la que se modifi ca la Norma Foral 
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, la Norma Foral 
2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Ren-
ta de no residentes y la Norma Foral 2/2005, de 
8 de marzo, General Tributaria. Esta nueva medida 
va dirigida a aquellos contribuyentes cuyo plazo de 
materialización vence entre el 1 de enero de 2011 y 
el 31 de diciembre de 2012, en virtud de lo previsto 
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en la Norma Foral y en el Reglamento del Impuesto. 
El nuevo plazo máximo se fi ja en 8 años para aqué-
llos a los que venza en el año 2011 y en 7 para los 
que venza en el 2012.

En el artículo 2 de la Norma Foral se modifi ca 
el apartado 3 del artículo 18 de la Norma Foral 
2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes, para incrementar del 18 al 20 
por 100 la imposición complementaria prevista para 
los supuestos en que las rentas obtenidas por estable-
cimientos permanentes de entidades no residentes se 
transfi eran al extranjero.

El artículo 3 de la Norma Foral introduce diversas 
modifi caciones en la Norma Foral 7/1996, de 4 de 
julio, del Impuesto sobre Sociedades. Entre dichas 
modifi caciones, cabe distinguir las que tienen efectos 
para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 
de enero de 2009, que se han agrupado en el ordi-
nal primero de dicho artículo, las que tienen efectos 
para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 
de enero de 2010, recogidas en el ordinal segundo 
del mismo artículo, así como las que tienen efectos 
desde el 4 de julio de 2009, recogidas en el ordinal 
tercero.

En el artículo 4 de la Norma Foral se introdu-
cen diversas modifi caciones en la Norma Foral 
2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal 
de las Cooperativas. Todas ellas tienen como ob-
jeto ajustar la regulación incluida en esta última en 
relación con el Fondo de educación y promoción 
cooperativa, a las modifi caciones incluidas en la 
Ley de Cooperativas a través de la Ley 6/2008, 
de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Peque-
ña de Euskadi. La disposición adicional cuarta de 
esta última Ley sustituye en la Ley 4/1993, de 24 
de junio de Cooperativas de Euskadi, la regulación 
del «Fondo de educación y promoción cooperativa» 

por «la Contribución para educación y promoción 
cooperativa y otros fi nes de interés público», ade-
más de modifi car algunos aspectos sustantivos de 
dicha contribución. Ello obliga pues a introducir los 
cambios de denominación y de condicionado en la 
deducción prevista en el artículo 17 de la Norma 
Foral 2/1997, además de en la mención que se 
hace al anterior fondo en diversos artículos de esta 
última.

El artículo 5 de la Norma Foral introduce diversas 
modifi caciones en la Norma Foral 18/1987, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

El capítulo III de la Norma Foral contiene las mo-
difi caciones que afectan a los tributos locales y co-
mienza por el artículo 6 que incluye los cambios de 
la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles. El primer cambio afecta 
a la notifi cación de los valores catastrales resultantes 
de la aprobación de nuevas ponencias de valores, 
que de acuerdo con la nueva redacción podrán ser 
objeto de notifi cación por el procedimiento de per-
sonación, sustituyendo en este caso a la notifi cación 
por envío postal con acuse de recibo, tan confl ictiva 
y costosa en un supuesto como este de notifi cación 
masiva de comunicaciones.

El artículo 7 contiene las modifi caciones relativas 
al Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, 
por el que se apruebe el Texto Refundido del Impues-
to sobre Actividades Económicas, que son dos.

La primera suprime las alusiones que en la regla 
3.ª de la letra c) del apartado 1 del artículo 5 se 
hace a las personas físicas para la determinación del 
volumen de operaciones, en concordancia con una 
modifi cación que previamente se llevó a cabo en el 
artículo 42 del Código de Comercio al que se remi-
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te. Así mismo se suprime la referencia al Real Decreto 
1.815/1991, de 20 de diciembre.

La segunda añade un párrafo al apartado 2 del 
artículo 14, con el propósito de establecer el libre 
acceso de los titulares de actividades económicas a 
la información incluida en la matrícula del Impuesto.

Las modifi caciones incluidas en el artículo 8 de 
la Norma Foral están dedicadas a la Norma Fo-
ral 14/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. Se da nueva re-
dacción al artículo 2 con el objeto de ponderar la 
aplicación de la exención del Impuesto a vehículos 
turismo en el caso de personas con discapacidad, 
de forma que sólo a los casos de discapacidad más 
grave o con problemas de movilidad sea aplicable 
la exención.

Por último, se modifi can las cuotas de la tarifa pre-
vista en el apartado 1 del artículo 4, incrementando 
las cuotas de los turismos y motocicletas en un 2 por 
100, a la vez que se modifi ca el coefi ciente máximo 
de incremento que los Ayuntamientos podrán aplicar 
a las citadas cuotas, previsto en el apartado 3 de 
dicho artículo 4.

Relacionado con este último Impuesto, en la dis-
posición transitoria primera de esta Norma Foral se 
establece la obligatoriedad de instar nuevamente la 
exención en el caso de que con anterioridad el con-
tribuyente no hubiera acreditado ante el Ayuntamien-
to el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
nueva regulación.

Entre las disposiciones derogatorias destaca, 
además de la aludida derogación con efectos 1 de 
enero de 2012 de la deducción para incentivar la 
actividad económica del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, la derogación con efectos des-

de el 1 de enero de 2009 del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

Y directamente relacionada con esta última dero-
gatoria, la disposición adicional primera mantiene 
en vigor las normas del Impuesto sobre el Patrimonio 
a los simples efectos de completar el contenido de 
las disposiciones que se remitan o hagan referencia 
a dicho Impuesto.

DECRETO FORAL 40/2009, de 23 de diciem-
bre, por el que se modifi can los Reglamentos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
del Impuesto sobre Sociedades, y se aprueban los 
coefi cientes de actualización aplicables en el ejer-
cicio 2010 para la determinación de las ganan-
cias y perdidas patrimoniales del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

El presente Decreto Foral tiene por objeto la mo-
difi cación de los Reglamentos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades y la aprobación de los coefi cientes de 
actualización aplicables en el ejercicio 2010 para 
la determinación de las ganancias y pérdidas patri-
moniales del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

La modifi cación del Reglamento del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
el Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre, 
obedece, fundamentalmente, a dos razones.

Por una parte se pretende adecuar el texto regla-
mentario a las modifi caciones que acaban de incor-
porarse a la Norma Foral del Impuesto, a través de 
la Norma Foral4/2009, de 23 de diciembre, por 
la que se introducen determinadas modifi caciones 
tributarias, que se ha tramitado de forma paralela al 
presente Decreto Foral.
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Y por otra parte, se trata de modifi car los tipos 
de retención de determinadas rentas, como con-
secuencia de su modifi cación en territorio común, 
considerando lo previsto en el Concierto Económi-
co respecto a la obligación de las Diputaciones 
Forales de aplicar idénticos tipos a los de territorio 
común.

A este último motivo obedece también la modi-
fi cación realizada en el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 
45/1997, de 10 de junio.

ORDEN FORAL 883/2009, de 3 de noviem-
bre sobre tratamiento de las denuncias de fraude 
fi scal.

Con base en el artículo 110 de la Norma Fo-
ral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria y 
el artículo 29.2 del Decreto Foral 34/1990, de 5 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Inspección, a través de la presente Orden Foral y 
de la campaña difundida por el Departamento de 
Hacienda y Finanzas se pretende llevar a cabo un 
programa de lucha contra el fraude y de difusión del 
principio de tolerancia cero frente a los defraudado-
res. Este objetivo se persigue desde la colaboración 
ciudadana. Se pretende reforzar los principios de 
solidaridad y distribución equitativa de las cargas so-
ciales frente a las ideas de tolerancia hacia el fraude 
fi scal mediante un ejercicio de corresponsabilidad en 
la gestión fi scal.

Para ello ha dado publicidad a un servicio de 
recepción de denuncias que permite su presentación 
no solo mediante comparecencia o por escrito sino 
también a través de la web departamental o del te-
léfono y considerando el posible incremento en el 
uso de esta fi gura procede regular las normas de 
organización internas para su tratamiento.

ORDEN FORAL 971/2009, de 3 de diciem-
bre, por la que se regula la obligación de presen-
tar declaraciones, autoliquidaciones y determina-
das solicitudes de carácter tributario mediante su 
remisión telemática a través del empleo de fi rma 
electrónica reconocida y el correspondiente pro-
cedimiento.

La Orden Foral 1.002/2008, de 18 de noviem-
bre, estableció la obligación a determinados obliga-
dos tributarios de presentar declaraciones y autoliqui-
daciones tributarias mediante su remisión telemática 
a través del empleo de fi rma electrónica reconocida 
y el correspondiente procedimiento.

La cada vez mayor introducción de las nuevas tec-
nologías en la gestión empresarial y en el ámbito de 
las actividades económicas, como factor de avance 
y acomodación a la tecnologización del mercado, 
hace que cualquier proyecto empresarial, desde sus 
comienzos, tenga la necesidad de desarrollar su acti-
vidad teniendo en cuenta las nuevas tecnologías.

Esto permite ir incorporando a determinados con-
tribuyentes con una cierta capacidad económica y 
tecnológica, como es el caso de las personas jurídi-
cas, a la gestión tributaria por vía telemática desde 
el inicio de las actividades. Con ello se facilita el 
cumplimiento las obligaciones tributarias de dichos 
contribuyentes, al mismo tiempo que hace más efi -
ciente y efi caz la gestión tributaria desde el punto de 
vista de la Administración tributaria.

A través de la presente Orden Foral se amplia, 
pues, el ámbito de contribuyentes a los cuales se in-
cluye en la preceptiva utilización de procedimientos 
telemáticos,  además de incorporar nuevos trámites o 
procedimientos a dicha modalidad, entre otros entre 
otros las solicitudes de aplazamientos y fracciona-
mientos de pago.
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ACTUALIDAD ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Dentro de la actualidad normativa, y en lo 
que toca al ámbito del Estado, existen en el mo-
mento de la redacción de estas líneas, dos pro-
puestas normativas que merecen una especial 
atención:

• Proyecto de Ley por la que se transponen 
determinadas directivas en el ámbito de 
la imposición indirecta y se modifi ca la 
Ley del impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes para adaptarse a la normativa 
comunitaria.

• Anteproyecto de Ley de Economía Soste-
nible

Estos textos se encuentran en diferente grado 
de tramitación; el primero de ellos se encuentra 
en el Senado, y a su contenido ya se ha hecho 
referencia en el propio editorial de este número 
de Zergak.

La segunda propuesta constituye, en pala-
bras de sus impulsores el eje de la actividad 
legislativa del Gobierno del Estado en el pre-
sente ejercicio. Tiene un contenido multidiscipli-
nar, con el objeto, tal y como su exposición de 
motivos afi rma, de introducir en el ordenamiento 
jurídico las reformas estructurales necesarias para 
crear condiciones que favorezcan un desarrollo 
económico sostenible, entendiéndolo como un 
patrón de crecimiento que concilie el desarrollo 
económico, social y ambiental en una economía 
productiva y competitiva, que favorezca el empleo 
de calidad, la igualdad de oportunidades y la 
cohesión social, y que garantice el respeto am-
biental y el uso racional de los recursos naturales, 

de forma que permita satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus 
propias necesidades.

La acción de los poderes públicos para impulsar 
la sostenibilidad de la economía española, estará 
guiada por los siguientes principios:

 Mejora de la competitividad: las Administra-
ciones públicas impulsarán el incremento de 
la competitividad de las empresas, mediante 
un marco regulatorio que favorezca la efi cien-
cia en los mercados de bienes y servicios, fa-
cilite la asignación de los recursos productivos 
y la mejora de la productividad, en particular 
a través de la formación, la innovación y el 
uso de nuevas tecnologías, e incremente la 
capacidad para competir en los mercados in-
ternacionales.

 Estabilidad de las fi nanzas públicas: las Ad-
ministraciones públicas garantizarán la estabi-
lidad en el tiempo de sus fi nanzas para contri-
buir al mejor desenvolvimiento de la actividad 
económica y al adecuado funcionamiento del 
Estado.

 Fomento de la capacidad innovadora de 
las empresas: las Administraciones públicas 
desarrollarán una política de apoyo a la in-
novación que favorezca tanto a las empresas 
e industrias innovadoras, como la renovación 
de los sectores tradicionales, con el fi n de au-
mentar su competitividad.

 Ahorro y efi ciencia energética: el ahorro y 
la efi ciencia energética deben contribuir a la 
sostenibilidad propiciando la reducción de 
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costes, atenuando la dependencia energética 
y preservando los recursos naturales.

 Promoción de las energías limpias: reducción 
de emisiones y efi caz tratamiento de residuos: 
las Administraciones públicas adoptarán polí-
ticas energéticas y ambientales que compati-
bilicen el desarrollo económico con la minimi-
zación del coste social de las emisiones y de 
los residuos producidos.

 Racionalización de la construcción residen-
cial: Las Administraciones públicas adoptarán 
políticas que favorezcan la racionalización 
de la construcción residencial para conciliar 
la atención a las necesidades de la pobla-
ción, la rehabilitación de las viviendas y de 
los núcleos urbanos, la protección al medio 
ambiente y el uso racional de los recursos 
económicos.

 Extensión y mejora de la calidad de la edu-
cación e impulso de la formación continua: 
las Administraciones públicas favorecerán la 
extensión y mejora de la educación y de la 
formación continua, como instrumentos para 
la mejora de la cohesión social y el desarrollo 
personal de los ciudadanos.

 Fortalecimiento y garantía del Estado social: 
las Administraciones públicas conciliarán el 
avance paralelo y armonizado del progreso 
económico con la mejora de las prestaciones 
sociales y la sostenibilidad de su fi nanciación.

Dado el objeto de nuestra publicación, nos 
detendremos ahora en pormenorizar las medidas 
tributarias contenidas en el Anteproyecto, con indi-
cación del objetivo que persiguen:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Dentro de las medidas de reforma del mercado 
fi nanciero, el artículo 28 modifi ca el artículo 
18 de la LIRPF sobre Porcentajes de reducción 
aplicables a determinados rendimientos del 
trabajo.

 Se trata de introducir una mayor progresividad 
en la tributación de las retribuciones plurianuales 
al establecer un límite absoluto de 600.000 
euros para aplicarse la reducción del 40% de la 
que se benefi cian los rendimientos con período 
de generación superior a dos años. De esta 
forma, hasta dicho importe se tendrá derecho 
a la reducción, pero ésta no se aplicará al 
exceso.

 Por otra parte, se mantiene el tratamiento fi scal 
de los rendimientos derivados del ejercicio de 
opciones de compra sobre acciones concedidas 
a los trabajadores, si bien se les aplica también 
el límite de 600.000 euros.

2. Con el objetivo de la simplifi cación administrativa 
y en concreto la simplifi cación del régimen de 
tributación el artículo 47 modifi ca el artículo 
32.2.2º de la LIRPF para defi nir el tratamiento 
fi scal de autónomos dependientes.

3. Fomento del transporte público. El artículo 127 
modifi ca el artículo 42.2 para establecer la 
exención en el IRPF del cheque-transporte hasta 
un máximo anual de 1.500 euros.

4. Compra, alquiler y rehabilitación de viviendas.

a) Deducción por la compra de vivienda habi-
tual. El artículo 133.Uno establece la elimi-
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nación parcial de esta deducción. Tras la 
modifi cación del artículo 68.1 de la LIRPF, a 
partir de enero de 2011, la deducción por 
adquisición de vivienda habitual, se limita a 
las rentas inferiores a 24.107,20 euros. 

 El artículo 133.Dos crea un régimen transito-
rio (nueva DT 18ª en la LIRPF) para regular 
que los contribuyentes que hubieran adquirido 
su vivienda habitual con anterioridad a 1 de 
enero de 2011 puedan continuar con las de-
ducciones del sistema actual.

b) Para impulsar el alquiler, también a partir de 
2011, el artículo 133.Tres modifi ca el artículo 
23.2 de la LIRPF para mejorar el tratamiento 
fi scal de las rentas obtenidas por los arrenda-
dores de inmuebles. Se incrementa del 50% 
al 60% el porcentaje de reducción en la de-
claración de la renta y se reduce de 35 a 30 
años la edad del arrendatario a efectos de la 
exención del 100% de las rentas de alquiler. 
Es decir, si hasta ahora se puede aplicar esta 
exención cuando se alquila a menores de 35 
años, desde el 1 de enero de 2011, se apli-
cará a los alquileres a menores de 30 años, 
aunque aquellos propietarios que alquilen a 
un menor de 35 años antes del 31 de diciem-
bre de 2010, conservarán la exención del 
100% hasta que cumplan los 35 años según 
se establece en la nueva DT 19ª que introdu-
ce el artículo 133.Cuatro.

c) El apartado Cinco del artículo 133 estable-
ce, mediante una nueva DA 29ª en la LIRPF 
una nueva deducción por obras de mejora en 
la vivienda habitual del 10% para las obras 
relacionadas con la efi ciencia energética, el 
uso del agua o la adaptación a personas con 

movilidad reducida que se realicen en las vi-
viendas antes del 31 de diciembre de 2012. 
La base anual máxima de deducción será de 
3.000 euros y estará limitada en función de la 
base imponible del contribuyente, siguiendo 
los mismos tramos establecidos en la deduc-
ción por compra de vivienda habitual. Ade-
más, el límite máximo plurianual por vivienda 
será de 10.000 euros.

d) Concepto de rehabilitación. La DA7ª de la Ley 
de Economía sostenible establece un plazo de 
seis meses desde la fecha de entrada en vigor 
de la Ley, para modifi car el RIRPF ampliando 
el concepto de rehabilitación para que se 
puedan incluir tanto las rehabilitaciones estruc-
turales de viviendas como las rehabilitaciones 
funcionales para mejorar la efi ciencia energé-
tica, el uso del agua y la accesibilidad de las 
viviendas.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados

Dentro de las medidas enfocadas a la simplifi ca-
ción administrativa y tratando de agilizar la constitu-
ción de empresas y la adopción de actos societarios, 
el artículo 42 modifi ca el artículo 19.2 del Real De-
creto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados

Se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados para la cons-
titución y los acuerdos de aumento del capital so-
cial de las Sociedades de Responsabilidad Limitada 
cuando no se supere la cifra de 30.000 euros.
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Impuesto sobre Sociedades

1. Con el objetivo de la simplifi cación del régimen 
de tributación de los grupos fi scales, el artículo 
48 modifi ca el artículo 70.6 de la LIS para 
simplifi car la comunicación de la composición 
de los estos grupos.

2. Siguiendo la política de apoyo a la I+D+i el 
artículo 73 modifi ca el artículo 35.2.c) de la 
LIS para incrementar el porcentaje de deducción 
para las actividades de innovación, pasando 
del 8% actual al 12%.

 Además, se modifi ca el artículo 44.1 de la LIS 
incrementando el límite máximo de deducción 
que pasa a ser el 60% de la cuota íntegra 
minorada (hasta ahora el 50%), en los casos en 
el que el importe de la deducción por I+D+i sea 
signifi cativa (importe superior al 10% de la cuota 
íntegra del ejercicio – DDI - Bonifi caciones).

3. Dentro de la apuesta por la sostenibilidad 
medioambiental el artículo 112.Uno y Dos 
modifi ca el artículo 39.1 y la DA10ª de la 
LIS para mantener con carácter indefi nido 
la deducción medioambiental en el IS. Esta 
deducción estaba prevista que desapareciera 

en el año 2011. El porcentaje de deducción 
pasará del 4% al 8% y se incluyen las 
inversiones que eviten la contaminación 
acústica. Se modifi ca, además, el apartado 
1 de la DT21ª sobre el régimen transitorio en 
el IS de las deducciones que desaparecían en 
el año 2011 debido al mantenimiento de esta 
deducción.

 Por otra parte, el Gobierno se compromete, 
durante la Presidencia española de la Unión 
Europea, a impulsar la redefi nición de la 
tributación energética para reforzar su carácter 
medioambiental. 

Impuesto sobre el Valor Añadido

El artículo 134 modifi ca el artículo 91.Uno.2.15º 
de la LIVA ampliando los casos en los que se puede 
aplicar el IVA reducido en las obras de rehabilitación 
de viviendas.

Actualmente, únicamente se puede aplicar el IVA 
reducido a los trabajos de albañilería. Con esta am-
pliación se incluirían las reformas que tengan por ob-
jeto la efi ciencia energética, el ahorro de agua o la 
accesibilidad de las viviendas para las personas con 
movilidad reducida.
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LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
MEDIDAS FISCALES

Artículo 
de la 
LES

Impuesto
modifi cado
y artículo

Contenido del artículo modi-
fi cado Modifi cación

                   LIRPF

28.Uno 18.2 Porcentajes de reducción aplicables a deter-
minados rendimientos del trabajo.

Establece un límite absoluto de 600.000 € para aplicarse la reducción del 40%.

28.Dos Nueva DA
28ª

Rendimientos derivados del ejercicio de 
opciones de compra sobre acciones.

Se mantiene el tratamiento fi scal de los rendimientos derivados del ejercicio de opcio-
nes de compra sobre acciones concedidas a los trabajadores, si bien se les aplica 
también el límite de 600.000 euros.

47 32.2.2º Reducciones. Rendimientos de actividades 
económicas.

Se defi ne el régimen fi scal de autónomos dependientes.

127 42.2 Rentas en especie. Exención del cheque-transporte hasta un máximo anual de 1.500 €.

133.Uno 68.1 Deducción por inversión en vivienda habitual A partir de enero de 2011, la deducción por adquisición de vivienda habitual, se 
limita a las rentas inferiores a 24.107,20 €.

133.Dos Nueva
DT18ª

Deducción por inversión en vivienda habitual 
adquirida con anterioridad a 1-1-2011

Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de 
enero de 2011 pueden continuar con las deducciones del sistema actual.

133.Tres 23.2 Gastos deducibles y reducciones en los 
rendimientos de cap.inmob.

Se mejora el tratamiento fi scal de las rentas obtenidas por los arrendadores de 
inmuebles.

133.Cuatro Nueva
DT19ª

Reducción por arrendamientos procedentes de 
contratos anteriores a 1 de enero de 2011.

Aquellos propietarios que alquilen a un menor de 35 años antes del 31-12-2010, 
conservarán la exención del 100% hasta que cumplan los 35 años.

133.Cinco Nueva
DA29ª

Deducción por obras de mejora en la 
vivienda habitual

Nueva deducción del 10% para las obras relacionadas con la efi ciencia energética, 
el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en 
las viviendas antes del 3-12-2012

DA 7ª Rehabilitación de vivienda habitual en el IRPF. Establece un plazo de seis meses desde la fecha de entrada en vigor de la Ley, para 
modifi car el IRPF ampliando el concepto de rehabilitación.

                          LIS

48 70.6 Aplicación del régimen de consolidación fi scal Simplifi ca la comunicación de la composición de los estos grupos.

73.Uno 35.2.c) Deducción por actividades de innovación 
tecnológica

Incrementa el porcentaje de deducción para las actividades de innovación, pasando 
del 8% actual al 12%.

73.Dos 44.1 Normas comunes a las deducciones previstas 
en este capítulo

Se incrementa el límite máximo de deducción que pasa a ser el 60% de la cuota 
íntegra minorada  ahora el 50%), en los casos en los que la deducción por I+D+i sea 
de importe superior al 10% de la cuota íntegra del ejercicio.

112. Uno 39.1 Deducciones por inversiones medioambientales Se mantiene con carácter indefi nido la deducción medioambiental en el IS (estaba 
prevista que su desaparición en el año 2011). El porcentaje de deducción pasará del 
4% al 8% y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica.112. Dos DA10ª Reducción de las deducciones en la cuota 

íntegra del IS para incentivar la realización 
de determinadas actividades

112. Tres DT21ª.
Apartado 1

Régimen transitorio en el IS de las deduccio-
nes para incentivar la realización de determi-
nadas actividades pendientes de practicar

El mantenimiento de la deducción hace necesaria su modifi cación.

                ITP Y AJD

42 19.2 Operaciones societarias no sujetas No están sujetas al Impuesto la constitución y los acuerdos de aumento del capital 
social de las Sociedades de Responsabilidad Limitada cuando no se supere la cifra de 
30.000 euros.

                         IVA

134 91.Uno.2.15º Prestaciones de servicios. Tipos impositivos 
reducidos del 7%

Se incluyen las reformas que tengan por objeto la efi ciencia energética, el ahorro de 
agua o la accesibilidad de las viviendas para las personas con movilidad reducida.
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ACTUALIDAD UNIÓN EUROPEA

INFORME SOBRE FISCALIDAD EN LA UNION 
EUROPEA (JULIO-DICIEMBRE 2009)

I. FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES

La Comisión Europea propone un Código de 
Conducta revisado sobre la aplicación del Convenio 
de Arbitraje que mejore la prevención de la doble 
imposición.

II. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Paquete del IVA

2.1. La Comisión Europea propone medidas de apli-
cación del “Paquete del IVA”.

2.2. El Consejo aprueba una Directiva que modifi -
ca diversas disposiciones de la Directiva del 
IVA 2006/112/CE relativa al sistema común 
del IVA.

Fraude del IVA

2.3 La Comisión propone permitir la aplicación tem-
poral del mecanismo de inversión del sujeto pa-
sivo con el fi n de combatir el fraude fi scal.

2.4 El Consejo adopta una Directiva contra la eva-
sión fi scal del IVA ligada al IVA de importación.

2.5 La Comisión publica un estudio sobre el desfase 
existente en la Unión Europea en materia de IVA.

Armonización del IVA

La Comisión adopta una Comunicación para ar-
monizar las normas de los regímenes de grupos a 
efectos de IVA.

La Comisión Europea adopta un Reglamento por 
el que se establecen disposiciones de aplicación en 
lo que respecta la devolución del IVA.

III. IMPUESTOS ESPECIALES

El Consejo acuerda reforma de impuestos espe-
ciales sobre el tabaco

IV. COOPERACION Y FRAUDE FISCAL

4.1 La Comisión adopta un informe y una propuesta 
de Reglamento en el ámbito de la cooperación 
administrativa y la lucha contra el fraude fi scal.

4.2 La Comisión publica informe sobre asistencia 
mutua entre Estados miembros en materia de 
cobros de los créditos correspondientes a 
determinadas exacciones, derechos, impuestos 
y otras medidas. 

V. PUBLICACIONES

I. FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES

La Comisión propone un Código de Conduc-
ta revisado sobre la aplicación del Convenio de 
Arbitraje que mejore la prevención de la doble 
imposición

La Comisión adoptó con fecha 14 de septiembre 
de 2009 una Comunicación1 en la que propone una 
revisión del Código de Conducta para la aplicación 
del Convenio de Arbitraje, que incorpora clarifi ca-
ciones en diversas disposiciones de dicho Convenio 
con el objetivo de agilizar el proceso y alcanzar el 

1) COM /2009/472 http://ec.europa.eu/taxation_customs/
resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/
COM(2009)472_en.pdf
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objetivo estipulado de resolución de casos en el pla-
zo máximo de 3 años.

El Convenio de Arbitraje2 es un Convenio mul-
tilateral adoptado en 1990 por todos los Estados 
miembros para la eliminación de la doble imposición 
en relación al ajuste de benefi cios entre empresas 
asociadas. Habiendo sido identifi cada esta doble 
imposición como una causa importante de mal fun-
cionamiento del mercado interior, su rápida y efec-
tiva eliminación se convirtió en un asunto de suma 
importancia.

Para ello, siguiendo una Comunicación de la Co-
misión de 20013, la Comisión creó en 2002 un gru-
po de expertos, el Foro Conjunto de la Unión Europea 
sobre Precios de Transferencia  (FCPT), cuya misión es 
encontrar soluciones pragmáticas a problemas plan-
teados dentro de la práctica de precios de transferen-
cia en la Unión Europea y asegurar la eliminación de 
cualquier doble imposición que pudiera surgir.

La Comisión ha adoptado anteriormente tres co-
municaciones sobre las actividades del FCPT: 

• La primera sobre la creación de un Código de 
Conducta para el Convenio de Arbitraje.4

• La segunda sobre la creación de un Código 
de Conducta en relación a los requisitos de 
documentación para los precios de transferen-
cia dentro de la UE.

2) Convenio de Arbitraje http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/
index_en.htm

3) Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament and the Economic and Social Committee: 
‘Towards an internal market without obstacles — A strategy for 
providing companies with a consolidated corporate tax base for 
their EU-wide activities’  COM(2001) 582 fi nal, 23.10.2001

4) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2006:176:0008:0012:EN:PDF

• La tercera comunicación ofrecía directrices 
para los Acuerdos Previos sobre Precios de 
Transferencia (APPT) dentro de la UE.

La Comunicación recién adoptada, cuarta de la 
serie, informa sobre las actividades del FCPT a lo 
largo de los años 2007-2009 y presenta una revi-
sión del Código de Conducta para la aplicación del 
Convenio de Arbitraje.

Trabajo del FCPT como base para las modifi cacio-
nes de la versión revisada del Código de Conducta

Durante el periodo de Marzo 2007 a Marzo 
2009, el FCPT ha adoptado dos informes:

1. Sobre imposición de sanciones y precios de 
transferencia (adoptado por unanimidad).

2. Sobre la interpretación de algunas disposi-
ciones del Convenio de Arbitraje con fuertes 
reservas con respecto a la subcapitalización.

La Comisión apoya totalmente las conclusiones 
y sugerencias del FCPT obtenidas en estos dos infor-
mes y las toma como base para la realización de su 
propuesta de la versión revisada del Código de Con-
ducta para la aplicación del Convenio de arbitraje.

Esta versión revisada se resume en los siguientes 
puntos:

1. Ámbito de aplicación del Convenio de 
Arbitraje

a) Casos triangulares UE relativos a los precios 
de transferencia

 Se establece una defi nición de caso triangular 
y se concluye que los casos en los que las 
partes implicadas hagan referencia únicamen-
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te a autoridades de la Unión Europea entrarían 
dentro del alcance del Convenio de Arbitraje. 

b) Subcapitalización

 Se establece que tanto el principal de la deu-
da como los intereses entran dentro del alcan-
ce del Convenio de arbitraje.

2. Admisibilidad de un caso

Se recomienda a los Estados miembros que consi-
deren un caso cubierto por dicho Convenio cuando la 
solicitud se presente en el plazo oportuno, tras la fecha 
de entrada en vigor de la adhesión de un nuevo Estado 
miembro al Convenio de Arbitraje, aun cuando la co-
rrección corresponda a ejercicios fi scales anteriores.

3. Sanciones graves

Con respecto a los casos de sanciones graves en 
los que se deniega el acceso al Convenio de Arbitra-
je, se establece que las sanciones graves deben ser 
aplicadas únicamente en casos excepcionales como 
fraude e insta a los Estados miembros a revisar sus 
declaraciones unilaterales donde defi nen  lo que con-
sideran sanción grave.

4. Fecha de inicio del periodo de tres años (plazo 
para presentar un caso)

Se defi ne la fecha de inicio del periodo de tres 
años como la fecha de la primera notifi cación del 
acto de liquidación o equivalente que ocasiona o 
puede ocasionar una doble imposición.

5. Sobre la fecha de inicio del periodo de dos años 

El periodo de dos años empezará en la última de 
las siguientes fechas:

a) fecha de notifi cación del acto de liquidación.

b) fecha en que la autoridad competente recibe la 
solicitud y la información mínima mencionada.

6. Sobre el procedimiento amistoso

a) Disposiciones generales

 Se establece que se aplicará el principio de 
plena competencia (arm´s length principle); 
los expedientes se resolverán lo más rápido 
posible y se tendrán en cuenta todos los me-
dios apropiados para ello, incluido el cara 
a cara con las empresas implicadas. Los ex-
pedientes  deberán resolverse en el plazo de 
dos años salvo excepciones y no supondrá un 
coste excesivo para las parte implicadas.

b) Casos triangulares UE relativos a los precios 
de transferencia

 Se establecen tres opciones para resolver ca-
sos triangulares:

1. Enfoque multilateral (participación de to-
das las autoridades implicadas).

2. Enfoque bilateral (participación de las dos 
partes que hayan identifi cado a la empre-
sa asociada que ha vulnerado el principio 
de plena competencia).

3. Apertura de varios procedimientos bilate-
rales a la vez.

 La Comisión recomienda, no obstante, que se 
aplique el procedimiento multilateral.

c) Funcionamiento práctico y transparencia

 Se establecen varias pautas, como la utilización 
de una lengua de trabajo común, las obligacio-
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nes de información de las autoridades compe-
tentes a las partes implicadas, y la garantía de 
la confi dencialidad de la información.

d) Intercambio de posiciones

 Las autoridades competentes de los Estados 
en los que se produzca un acto que pueda 
dar lugar a doble imposición, presentarán un 
informe de posición, especifi cando:

• Identifi cación del caso,

• Punto de vista sobre la justifi cación del 
caso,

• El modo en que puede resolverse.

• Las autoridades competentes de los Esta-
dos que reciban un informe de posición, 
tendrán un plazo máximo de seis meses 
para emitir un informe de respuesta en el 
que especifi que:

• Si está de acuerdo, informará de ello a 
las otras autoridades competentes y  reali-
zará las correcciones oportunas,

• Si no está de acuerdo, propondrá a la 
otra autoridad competente un calendario 
para el análisis del caso.

e) Convenios para evitar la doble imposición en-
tre los Estados miembros

 La Comisión recomienda aplicar las reco-
mendaciones de los puntos 1 a 3 también 
para aquellos procedimientos amistosos ini-
ciados de conformidad con el Modelo de 
Convenio Fiscal e la OCDE sobre la Renta y 
el Patrimonio.

7. Sobre el procedimiento durante la segunda fase 
del Convenio de Arbitraje

a) Lista de personalidades independientes que 
pueden asumir ser miembro de la Comisión 
consultiva

 Se comunicará al Secretario General del Con-
sejo de la Unión Europea la lista de las perso-
nas propuestas con su currículum vitae y se les 
pedirá fi rmar una declaración de aceptación 
y otra de independencia.

b) Creación de la Comisión consultiva

 El aspecto más importante es el que establece 
que el plazo máximo para crear la Comisión 
consultiva es de 6 meses a partir de la expira-
ción del periodo mencionado en el artículo 7 
del Convenio.

 Se establece también que la iniciativa de su 
creación corresponderá al  Estado contratante 
que expida la primera notifi cación y que esta-
rá formada por dos personalidades indepen-
dientes, un Presidente y los representantes de 
las autoridades competentes.

c) Funcionamiento de la Comisión consultiva

 Se establecen varias disposiciones, entre otras 
que la Comisión consultiva se llevará a cabo 
en al lengua o lenguas ofi ciales de los Estados 
contratantes afectados y que los costes del 
procedimientos se repartirán a partes iguales 
entre los estados contratantes afectados.

d) Dictamen de la Comisión consultiva

 Se detallan los puntos a incluir en el dictamen 
y la forma en que debe emitirse.
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8. Sobre la recaudación tributaria y cobro 
de intereses durante los procedimientos 
transfronterizos de resolución de litigios

Se recomienda a los Estados miembros:

• Que adopten las medidas necesarias para 
garantizar la suspensión del ingreso para 
las empresas que tienen en trámite proce-
dimientos transfonterizos de resolución de 
litigios en aplicación del Convenio de arbi-
traje o de otros convenios para evitar la do-
ble imposición entre los Estados miembros 
en las mismas condiciones que si fueran 
trámites domésticos (incluyendo adaptar sus 
legislaciones nacionales en caso de ser ne-
cesario).

• Que para no perjudicar al contribuyente, en lo 
que se refi ere al cobro y reembolso de intere-
ses se adopte uno de los siguientes enfoques 
durante el tiempo que dura el procedimiento 
amistoso:

- recaudación y devolución del impuesto 
sin cobro de intereses,

- recaudación y devolución del impuesto 
con cobro de intereses,

- tratamiento diferenciado de cada caso.

9. Sobre la adhesión de los nuevos Estados 
miembros de la UE al Convenio de 
Arbitraje

La Comisión recomienda  a los Estados miembros 
fi rmar y ratifi car el Convenio de Adhesión de los nue-
vos Estados miembros al Convenio de arbitraje lo an-
tes posible, y en cualquier caso en un plazo máximo 
de dos años tras su adhesión a la UE.

II. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

PAQUETE DEL IVA

2.1 La Comisión Europea propone medidas de 
aplicación del “Paquete del IVA”

Con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero 
de 2010 del  Paquete del IVA, la Comisión adoptó 
el 17 de Diciembre de 2009 una propuesta de dis-
posiciones para su aplicación5, que incluyen matiza-
ciones enfocadas a evitar situaciones que pudieran 
dar lugar a doble imposición como consecuencia de 
una interpretación divergente de la norma  por parte 
de los Estados miembros.

Además, con estas nuevas disposiciones de apli-
cación se pretende hacer un ejercicio de unifi cación 
de textos, por una parte adaptando el anterior Re-
glamento 1777/2005 -adoptado bajo la antigua 
6ª Directiva- a la nueva estructura de la Directiva del 
IVA, y por otra, incorporando todas aquellas Directri-
ces que el Comité del IVA ha ido acordando desde 
2003, fecha última que recogía el anterior Regla-
mento, en un solo texto refundido.

El paquete del IVA, que entra en vigor el 1 de ene-
ro de 2010, fue aprobado por el Consejo de Minis-
tros de Economía y Finanzas (ECOFIN) en su sesión 
de 4 de Diciembre de 2007 y consiste en una serie 
de normas que modifi can la Directiva 2006/112 o 
Directiva del IVA6 (refundición de los textos relativos a 
la 6ª Directiva del IVA) en tres puntos fundamentales:

5) COM /2009/672  Propuesta de Reglamento del Consejo con 
disposiciones para la aplicación del Paquete del IVA 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/
common/legislation/proposals/taxation/COM(2009)672_
en.pdf

6) Directiva 2006/112/Ce, de 28 de noviembre de 2006, re-
lativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. DO, 
L347; de 11/12/2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
06:347:0001:0118:ES:PDF
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• En lo referente al lugar de imposición del IVA, 
para lo cual se aprobó la Directiva 2008/8/
CE.7

• En cuanto a los procedimientos de reembol-
so para las empresas no establecidas en un 
Estado miembro, para lo que se aprobó la 
Directiva 2008/9/CE.8

• En cuanto a la cooperación administrativa 
e intercambio de información entre Estados 
miembros, para lo que se aprobó el Regla-
mento 143/2008 modifi cando el reglamento 
1798/2003.9

En particular, la Directiva 2008/8/CE introdujo 
una modifi cación  con respecto a las normas para 
determinar el lugar de prestación de servicios, de 
gran importancia para las empresas:

Según la Directiva del IVA 2006/112, anterior a 
esta modifi cación, las prestaciones de servicios son 
gravadas con IVA en el país del proveedor de servi-
cios. La nueva Directiva, con el objetivo de asegurar 

7) Directiva 2008/8/CE del Consejo de 12 de febrero de 
2008 por la que se modifi ca la Directiva 2006/112/CE en 
lo que respecta al lugar de la prestación de servicios. DO L 44, 
20/02/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
08:044:0011:0022:ES:PDF

8) Directiva 2008/9/CE del Consejo de 12 de febrero de 2008 
por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a 
la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la 
Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el 
Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado 
miembro. DO L 44 20/02/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
08:044:0023:0028:ES:PDF

9) Reglamento (CE) n 143/2008 del Consejo de 12 de febrero de 
2008 por el que se modifi ca el Reglamento (CE) n 1798/2003 
en lo que se refi ere a la introducción de modalidades de coope-
ración administrativa y al intercambio de información en relación 
con las normas sobre el lugar de prestación de servicios, los regí-
menes especiales y el procedimiento de devolución del impuesto 
sobre el valor añadido. DO L44, 20/02/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
08:044:0001:0006:ES:PDF

que el IVA se recoge en el país donde se realiza el 
consumo, establece como norma general que la pres-
tación de servicios cuando este se realice a un suje-
to pasivo (B2B) sea gravado en el país del cliente. 
Deja para más adelante, debido a su complejidad, 
la modifi cación en  el caso en que el cliente no sea 
un sujeto pasivo, que seguirá siendo gravado en el 
país del proveedor, pero sin embargo establece cier-
tas excepciones en las que el servicio sí será some-
tido al IVA del país de consumo, esto es, cuando el 
consumidor pertenezca al sector de la restauración, 
el transporte, servicios de tipo cultural, deportivo, 
científi co, educativos y los servicios electrónicos (de 
telecomunicaciones y radiodifusión).

Para identifi car las áreas donde pudiera ser nece-
sario disposiciones de aplicación, se consultó a los 
Estados miembros durante los Grupos de trabajo, en 
los seminarios FISCALIS y en las reuniones del Comité 
de IVA, además de intercambiar impresiones con em-
presas. Como resultado de este trabajo, ha surgido 
la propuesta actual.

Disposiciones de aplicación: novedades introducidas

Las medidas de esta propuesta están basadas en 
las Directrices acordadas por el Comité del IVA en di-
ferentes materias antes y después de 2005, fecha en 
la que fue adoptado el Reglamento 1777/200510. 
Son de 3 tipos:

1. Directrices acordadas con anterioridad a 
2005 sobre diferentes aspectos de la Direc-
tiva del IVA pero que no fueron incluidas en 
el Reglamento 1777/2005 que regula esta 
Directiva.

10) Reglamento (CE) nº 1777/2005 del Consejo de 17 de octu-
bre de 2005 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
de la Directiva 77/388/Ce relativa al sistema común del impues-
to sobre el  valor añadido
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
05:288:0001:0009:ES:PDF
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 Estas son las Directrices que fueron considera-
das en las discusiones pero no incorporadas 
al reglamento, por diversas razones. En pos-
teriores discusiones del Grupo de Trabajo nº 
1 se llegó a la conclusión de que sería conve-
niente incluirlas en la siguiente ocasión.

 Las novedades que incorporan son fundamen-
talmente las siguientes:

• El artículo 2 hace referencia a las adqui-
siciones de nuevos medios de transporte 
cuando se hace mudanza, y las devolu-
ciones de nuevos medios de transporte por 
una persona que no tenga la condición 
de sujeto pasivo que originalmente fueron 
entregados bajo la exención establecida 
en el artículo 138(2)(a) de la Directiva del 
IVA.

• El artículo 46 confi rma que el alojamiento 
para vacaciones al que se refi ere el punto 
(12) el Anexo III de la Directiva del IVA 
incluye el alquiler de caravanas, tiendas 
de campaña y casas móviles.

• El artículo 49 aclara que la exención en 
la prestación de servicios relacionados 
con la importación de bienes, donde el 
valor del servicio está incluido en el impor-
te sujeto a IVA, también aplica para los 
servicios conectados con la importación 
de propiedad móvil cuando se cambia de 
residencia.

• El artículo 54 aclara que si el destinata-
rio está situado fuera del Estado miembro 
donde la entrega tiene lugar, el certifi cado 
de exención por IVA común y el impuesto 
especial que se encuentra en el Anexo II 
se usará como prueba de que al destina-

tario le corresponde la exención según 
el artículo 151 de la Directiva del IVA. 
El certifi cado debería ser retenido por el 
cliente como parte de sus registros conta-
bles o si las exención se recibe por medio 
de un reembolso, adjuntada a la solicitud 
de reembolso.

2. Directrices acordadas desde 2005 sobre dife-
rentes aspectos de la Directiva del IVA, aún sin 
transformar en medias de implementación.

 Estas Directrices han sido acordadas por una-
nimidad en el Comité de IVA. Incorporan las 
siguientes novedades:

• Los artículos 7 y 12 aclaran el tratamien-
to del proceso de fotografía digital, y la 
impresión de publicaciones en formato de 
papel, en particular las condiciones bajo 
las cuales estos deberían ser tratados 
como entregas de bienes o prestación de 
servicios respectivamente.

• El artículo 52 establece que la exención 
para los diplomáticos, cuerpos internacio-
nales, OTAN y similares, bajo el artículo 
151 de la Directiva del IVA aplican para 
los servicios electrónicos aún cuando estos 
sean prestados por personas a las que les 
aplica el régimen especial para servicios 
prestados electrónicamente.

• El artículo 3 defi ne los elementos de un 
cuerpo que les permitirán ser tratados 
como cuerpo internacional y por tanto 
benefi ciarse de la exención del punto (b) 
del primer subpárrafo del artículo 151 (1) 
de la Directiva del IVA, suponiendo que 
sea reconocido como tal por su Estado 
miembro.
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3. Directrices acordadas recientemente relativas 
a los cambios introducidos por el Paquete 
del IVA.

 Estas son las Directrices resultantes de los cam-
bios introducidos por el Paquete del IVA. Han 
sido acordadas por unanimidad o casi una-
nimidad por el Comité del IVA. Incluyen las 
siguientes aclaraciones novedosas:

• Los artículos 3, 4 y 5 aclaran elementos 
del alcance del IVA, concretamente pres-
taciones de servicios a personas estable-
cidas fuera de4 la Comunidad; y presta-
ciones de servicios a personas no sujetas 
a imposición en sus adquisiciones intraco-
munitarias de bienes.

• El artículo 8 da una defi nición de restau-
rante y servicios de catering, mientras que 
el artículo 9 aclara que cuando la entrega 
de comida y/o bebida se realiza a un 
sujeto pasivo, y la prestación de los ser-
vicios auxiliares que permitan su consumo 
inmediato los realiza otro sujeto pasivo, 
entonces cada servicio debe ser valorado 
por sus propios méritos.

• Varios conceptos han sido defi nidos para 
facilitar la aplicación correcta de las nor-
mas de lugar de prestación de servicios 
introducidos por el Paquete del IVA:

a) determinación del lugar de estableci-
miento de un negocio,

b) noción de un establecimiento permanente,

c) dirección permanente,

d) residencia habitual.

 Además se establece que una sociedad fi cti-
cia debe cumplir ciertos requisitos para poder 

ser considerada como un lugar de estableci-
miento de un negocio.

• Los artículos 19 y 38 aclaran que son los 
medios de transporte de un pasajero los que 
determinan la sección de transporte de pa-
sajeros efectuado en la Comunidad, y no 
los pasajeros que van en el medio de trans-
porte.

• El artículo 21 aclara que donde la condición 
de  cliente es determinante para el lugar de 
prestación del servicio, este estado será de-
terminado solamente de acuerdo a las con-
diciones del Título III de la Directiva del IVA. 
Por tanto, cualquier régimen especial al que 
pueda estar sujeto el cliente como los de las 
pequeñas empresas, no pueden ser tenidos en 
cuenta a este respecto. Además, el proveedor 
debe verifi car la información facilitada por el 
cliente con respecto a su condición de sujeto 
pasivo.

• El artículo 22 confi rma que donde una perso-
na jurídica que no tiene la condición de sujeto 
pasivo está identifi cada, entonces se le consi-
derará sujeto pasivo.

• El artículo 23 establece que cuando un suje-
to pasivo recibe una prestación de servicios 
para él o para su uso propio o de alguien 
de su plantilla, o de manera más general, 
cuando se utiliza para otros propósitos dife-
rentes de los de su empresa, entonces esta 
persona no será considerada como sujeto 
pasivo porque no está actuando como tal. 
Cuando el proveedor valore el uso que el 
cliente va a dar al servicio, tendrá en cuen-
ta la naturaleza del servicio, y en caso de 
duda, requerirá una autodeclaración por 
parte del cliente.
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• El artículo 24 aclara que sólo las circunstan-
cias presentes en el momento de la prestación 
de servicio son relevantes para la valoración 
del propósito de cada servicio, y cualquier 
cambio posterior es irrelevante.

• El artículo 25 declara que cuando un servicio 
único es prestado en parte para negocios y en 
parte para el uso personal del sujeto pasivo, 
la totalidad del servicio se considerará como 
un servicio prestado al sujeto pasivo en cali-
dad de tal.

• Los artículos 26 a 30 tratan de aclarar el con-
cepto de localización del cliente, dado que 
esto es especialmente relevante en las nuevas 
normas en cuanto a lugar de prestación del 
servicio.

• El artículo 35 aclara que los servicios inter-
mediarios distintos de aquellos de expertos 
e inmobiliarias en relación a una propiedad 
inmobiliaria, entran bajo el Artículo 44 de la 
Directiva del IVA si son prestados por un sujeto 
pasivo, y bajo el Artículo 46 si son prestados 
por una persona que no tiene condición de 
sujeto pasivo.

• Las normas de lugar de prestación de servicio 
establecen que “la parte de una operación 
de transporte de pasajeros efectuada dentro 
de la Comunidad es la parte de la operación 
entre los puntos de salida y llegada en la Co-
munidad, siendo el punto de salida el primer 
punto de embarque del pasajero dentro de la 
Comunidad y el de salida el primer punto de 
desembarque del pasajero dentro de la Co-
munidad.

 Como estos puntos de embarque y desem-
barque pueden encontrarse a cierta distan-

cia dentro del territorio del Estado miembro, 
puede haber una sección de operación de 
transporte de pasajero que aunque no esté 
efectuada dentro de  la Comunidad, está sin 
embargo en el territorio del Estado miembro. 
Los artículos 39 y 40 aclaran el tratamiento 
de los servicios de restaurante y de catering 
en barcos, aviones y trenes en este tipo de 
situaciones.

• El artículo 21 defi ne los medios de trans-
porte a los que se refi eren los artículos 56 
y 59 de la Directiva del IVA. El artículo 42 
establece el tratamiento de contratos para el 
alquiler de medios de transporte, especial-
mente cuando van seguidos uno de otro; el 
artículo 43 aclara el lugar donde un medio 
de transporte se entiende puesto a disposi-
ción del cliente.

• El artículo 56 aclara la noción de intervención 
de un establecimiento permanente en la entre-
ga en cuanto a la aplicación del punto (b) del 
artículo 129 de la Directiva del IVA, y el artícu-
lo 57 aclara que cuando un sujeto pasivo ha 
establecido su negocio en un Estado miembro 
sujeto a IVA, el artículo 192 de la Directiva 
del IVA no aplica, independientemente de si 
el lugar de establecimiento realmente intervino 
en esta entrega.

• El artículo 58 establece que si un proveedor 
cumple las condiciones de los artículos 21 y 
23, el cliente estará obligado solidariamente 
a pagar el impuesto bajo el artículo 205 de 
la Directiva del IVA.

2.2 El Consejo aprueba una Directiva que modifi ca 
diversas disposiciones de la Directiva del IVA 
2006/112/CE relativa al sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido. 
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El Consejo, en sesión del 22 de Diciembre de 
2009, en cumplimiento del Tratado de funcionamien-
to de la Unión Europea y en particular de su Artículo 
113, y teniendo en cuenta la Propuesta de la Comi-
sión, la opinión del Parlamento Europeo y del Comité 
Económico y Social Europeo, adoptó una Directiva 
que modifi ca varias disposiciones técnicas de la Di-
rectiva del IVA11.

En concreto, la Directiva 2006/112/CE ha sido 
modifi cada en los siguientes términos:

• Cuando se trata de las disposiciones sobre 
importación y el lugar de imposición de las 
entregas de gas y electricidad, se especifi ca 
que el régimen especial establecido en virtud 
de la Directiva 2003/92/CE que modifi ca 
la Directiva 2006/112/CE se aplica a las 
importaciones y a las entregas de gas reali-
zadas a través de cualquier red de gas natu-
ral situada en el territorio de la Comunidad o 
cualquier red conectada a dicha red. 

• Ya que el gas importado por buques tiene 
idénticas características a las del importado a 
través de gasoductos, por razones de neutra-
lidad, se aplica la exención a las importacio-
nes realizadas mediante buques puesto que 
se introduce en una red de gas natural o una 
red previa de gasoductos.

• Las primeras redes transfronterizas de cale-
facción o refrigeración ya han entrado en 
servicio. Los mismos problemas relativos a la 
entrega o importación del gas o electricidad 
se plantean en los mismo términos en el caso 
del calor o del frío. Por lo tanto, se debe apli-

11) Directiva 2006/112/Ce, de 28 de noviembre de 2006, re-
lativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. DO, 
L347; de 11/12/2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
06:347:0001:0118:ES:PDF

car al calor y al frío el mismo régimen que se 
aplica al gas natural y la electricidad (el IVA 
se percibe en el lugar donde son consumidos 
efectivamente por el adquirente).  

• En cuanto al lugar de imposición del IVA por 
las prestaciones de servicios, se aclara que el 
régimen especial establecido bajo la Directiva 
2003/92/CE se aplica a todas las presta-
ciones de servicios relacionadas con la pro-
visión de acceso a todas las redes o sistemas 
de gas natural y de electricidad, y, así como 
a las de calor o frío. 

• Las normas de determinación del lugar de im-
posición garantizan que el IVA se percibe en el 
lugar donde el gas natural, la electricidad, el 
calor o el frío son efectivamente consumidos, 
evitando así cualquier posible falseamiento 
de la competencia entre Estados miembros. 
Sin embargo, es importante garantizar que la 
Comisión y los Estados miembros disponen de 
información sufi ciente sobre la introducción de 
cualquier tipo reducido en este sector tan sen-
sible. Por ello, es necesario un procedimiento 
de consulta previa del Comité del IVA.    

• La exención del IVA a favor de las Comu-
nidades Europeas y otros organismos co-
munitarios con respecto a determinadas 
adquisiciones realizadas para su uso ofi cial 
debe distinguirse de la exención de IVA de 
determinadas transacciones que benefi cian 
a organismos internacionales en general, y 
debe incluirse una  exención específi ca que 
podría efectuarse mediante una devolución 
del impuesto.

• En el contexto de su adhesión a la UE, Bul-
garia y Rumania fueron autorizadas a  con-
ceder una exención a las pequeñas em-
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presas y seguir aplicando una exención al 
transporte internacional de pasajeros. Estas 
exenciones deben incorporarse a la Directiva 
2006/112/CE.

• Con  respecto al derecho de deducción, 
la norma básica establece que el derecho 
sólo existe en la medida en que los bienes y 
servicios son utilizados por el sujeto pasivo 
a efectos de su actividad empresarial. Se 
introduce una aclaración en la norma en lo 
que respecta a la entrega de bienes inmue-
bles y al gasto relacionado con ella para 
garantizar que los sujetos pasivos reciban 
un tratamiento idéntico en el caso de aque-
llos bienes inmuebles que, si bien están des-
tinados a la actividad empresarial del sujeto 
pasivo, no se utilizan exclusivamente para 
fi nes relacionados con dicha actividad. 
Esta aclaración también debería afectar a 
los bienes muebles de naturaleza duradera 
que forman parte de los activos de una em-
presa. 

• Para asegurar un sistema de deducción equi-
tativo para los sujetos pasivos en el marco de 
las nuevas normas, se debe prever un sistema 
de rectifi cación conforme a las demás normas 
de rectifi cación de deducciones que tenga en 
cuenta los cambios de uso, profesional y no 
profesional, de los bienes de que se trate. 

FRAUDE DEL IVA

2.3 La Comisión propone permitir la aplicación 
temporal del mecanismo de inversión del 
sujeto pasivo con el fi n de combatir el fraude 
fi scal 

La Comisión con fecha 29 de septiembre de 
2009 realizó una propuesta de Directiva por la que 

se modifi ca la Directiva 2006/11212 destinada a 
permitir la aplicación temporal del mecanismo de 
inversión del sujeto pasivo con el fi n de combatir el 
fraude en determinados sectores especialmente afec-
tados.

Contexto: estrategia de la UE contra el fraude

En vista del fuerte impacto negativo que el fraude 
fi scal ejercía sobre los presupuestos de los Estados 
miembros de la Unión Europea, la Comisión presentó 
una Comunicación en mayo de 200613 con el ob-
jetivo de iniciar un debate a escala europea sobre 
la necesidad de un planteamiento coordinado en la 
lucha contra el fraude fi scal en el mercado interior.

El Consejo enseguida percibió que el tema al que 
había que dar prioridad era el IVA, y actualmente los 
esfuerzos en la lucha antifraude se centran en este 
impuesto.

El debate en la lucha antifraude está dividido en 
dos áreas principales:

• Medidas convencionales que refuercen el sis-
tema actual del IVA.

• Medidas de mayor alcance para modifi car el 
sistema del IVA a fi n de combatir el fraude:

a) Dar la opción a los Estados miembros 

12) COM (2009) 511 fi nal de 29.9.2009 por la que se modifi ca 
la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la aplicación 
optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo 
a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios 
susceptibles de fraude
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/do-
cuments/com/com_com(2009)0511_/com_com(2009)0511_
es.pdf

13) COM (2006) 254 fi nal de 31.05.2006 relativa a la necesi-
dad de elaborar una estrategia coordinada de mejora de la lucha 
contra el fraude fi scal
h t t p : //e u r - l e x . e u r o pa . e u/ L e xU r i S e r v/ L e xU r i S e r v.
do?uri=COM:2006:0254:FIN:ES:PDF
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para introducir un sistema de inversión del 
sujeto pasivo, 

b) La imposición sobre transacciones intraco-
munitarias.

En 2008, la Comisión presentó una Comunica-
ción en la que exponía un análisis sobre estas medi-
das de largo alcance14.

Sin embargo, el Consejo no llegó a un acuerdo 
político sobre las medidas de mayor alcance y como 
consecuencia la Comisión centró su trabajo en las 
medidas convencionales para reforzar los métodos 
tradicionales de lucha contra el fraude fi scal.

Importancia y funcionamiento del fraude

El fraude del IVA es un fenómeno creciente que 
afecta especialmente a entregas de bienes de deter-
minados sectores, aunque se está extendiendo tam-
bién a prestaciones de servicios.

El IVA es un impuesto que se paga en cada tran-
sacción de la cadena de comercialización de un 
producto, desde la fábrica hasta la tienda. Estas can-
tidades se van reembolsando en todas las etapas, 
excepto para el consumidor fi nal. 

Sin embargo, cuando se trata de ventas transfron-
terizas dentro de la Unión Europea, la entrega a otro 
sujeto pasivo de otro Estado miembro está exenta, 
con lo que no lleva IVA. 

La forma más común de fraude consiste en que 
el adquirente de otro Estado miembro,  censado a 
efectos de IVA, factura a un tercero de su mismo Es-
tado miembro cargando el IVA, y en vez de hacer 

14) COM (2008) 109 fi nal de 22.2.2008 y SEC (2008) 249 
de 22.2.2008
h t t p : //e u r - l e x . e u r o pa . e u/ L e xU r i S e r v/ L e xU r i S e r v.
do?uri=COM:2008:0109:FIN:Es:PDF

la declaración desaparece sin declararlo, pero de-
jando al tercero con unas facturas válidas para ser 
deducidas. Por tanto, Hacienda no recibe el IVA por 
la entrega, pero debe permitir que el siguiente opera-
dor de la cadena deduzca el IVA soportado.

En el caso de una entrega intracomunitaria, el pro-
veedor tiene derecho a la devolución del IVA soporta-
do cuando su subsiguiente entrega a un sujeto pasivo 
de otro Estado miembro está exenta. Estos fraudes sue-
len organizarse en una serie de entregas en las que 
unos mismos bienes circulan varias veces de unos Esta-
dos miembros a otros -conocidos como fraudes carru-
sel- por lo que la Hacienda puede perder por partida 
múltiple la cuota impositiva sobre un mismo producto.

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo contra el fraude 

El mecanismo de la inversión del sujeto pasivo 
consiste en que el proveedor no cobra IVA a sus 
clientes que son sujetos pasivos, los cuales a su vez 
pasan a ser responsables del pago del impuesto. Los 
clientes pasan por tanto a hacer la declaración y 
la deducción al mismo tiempo, sin efectuar ningún 
ingreso en efectivo, con lo que en teoría se elimina 
la posibilidad de fraude.

Contenido de la propuesta de Directiva

Algunos Estados miembros, en vista de la impor-
tancia que este fraude ha tomado en cuanto al funcio-
namiento del mercado interior y como amenaza para 
sus ingresos tributarios, han solicitado autorización al 
Consejo, en virtud del artículo 395 de la Directiva 
del IVA, para adoptar medidas excepcionales y com-
batir así las tramas de fraude a través de un sistema 
selectivo de inversión del sujeto pasivo aplicable a 
los sectores más vulnerables al fraude.

Recogiendo estas solicitudes, la Comisión elabo-
ró esta propuesta de Directiva, en la que pretende 
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ofrecer a aquellos Estados miembros que lo deseen 
la posibilidad de aplicar dicho mecanismo selectivo 
de inversión del sujeto pasivo a una serie elegida a 
partir de una lista predefi nida, de entregas de bienes 
y prestaciones de servicios  que los Estados miem-
bros han considerado vulnerables al fraude. 

La propuesta se centra en las siguientes áreas:

 1. Comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero

La propuesta se ha realizado en base a la infor-
mación facilitada por varios Estados miembros sobre 
el problema de fraude en este área concreta. Aun-
que es necesario un análisis más en profundidad, 
la Comisión ha estimado que en base a los datos 
existentes es necesario tomar medidas con rapidez.

2. Teléfonos móviles y dispositivos de circuitos 
integrados

Estos productos son actualmente objeto de una 
medida provisional de inversión del sujeto pasivo en 
el Reino Unido en virtud de una Decisión del Conse-
jo15 al amparo del artículo 395 de la Directiva del 
IVA. En esta propuesta de Decisión del Consejo, la 
Comisión ya señalaba su intención de estudiar la po-
sibilidad de extender a todos los Estados miembros 
que lo desearan la opción de aplicar este mecanis-
mo. Así, con la aprobación de la presente propuesta 
de Directiva, los Estados miembros interesados en 
aplicar la inversión del sujeto pasivo en el sector ten-
drán la posibilidad de hacerlo.

 3. Otros productos, tales como perfumes o metales 
preciosos

15) Decisión del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por la que se 
autoriza al reino Unido a mantener vigente una medida especial 
de inaplicación del artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, DO 
L 148 de 11.6.2009, p.14

Se incluyen estos productos en la propuesta de 
Directiva ya que en base a las informaciones recibi-
das durante las reuniones de los grupos de trabajo 
relativos al fraude, éstos se han convertido en blanco 
del fraude.

Procedimiento a seguir en la aplicación de la inver-
sión del sujeto pasivo

La Directiva establece algunas pautas procedi-
mentales en cuanto a información y evaluación  de 
la aplicación de este mecanismo:

1. Los Estados miembros deben informar primero 
a la Comisión sobre su intención de introducir 
el mecanismo en cuestión.

2. La aplicación de una inversión selectiva del 
sujeto pasivo deberá subordinarse a condi-
ciones muy precisas con el fi n de garanti-
zar el funcionamiento del sistema, evitar las 
posibles repercusiones negativas y permitir 
una adecuada evaluación de los resultados. 
Así, antes de aplicar el mecanismo es ne-
cesario que los sujetos pasivos que vayan 
a verse afectados por tal aplicación bien 
como proveedores o como clientes, estén 
identifi cados a efectos de IVA con un número 
individual. Asimismo, está previsto que los 
Estados miembros interesados estén obliga-
dos a informar con el fi n de garantizar un 
seguimiento sufi ciente de la medida y un fun-
cionamiento efi caz. Por último, para asegu-
rar que la aplicación del citado mecanismo 
no deje de constituir una excepción a las 
normas generales del IVA, se ha elaborado 
una lista de bienes y servicios y cada Estado 
miembro podrá optar por aplicar la inversión 
de sujeto pasivo a un máximo de tres catego-
rías, de las cuales dos podrán corresponder 
a bienes.
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Deliberaciones en el Consejo

El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas 
(ECOFIN) en su sesión de 2 de Diciembre de 2009 
llegó a un acuerdo16 sobre la orientación general 
de esta propuesta de Directiva, a la espera del dic-
tamen del Parlamento Europeo, que permitirá a los 
Estados miembros aplicar de manera opcional y tem-
poral el mecanismo de inversión del sujeto pasivo 
a las autorizaciones de emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Para el caso de otros bienes incluidos en la pro-
puesta, como los teléfonos móviles y los dispositivos 
de circuitos integrados, se requiere trabajo adicio-
nal con el objeto de alcanzar un acuerdo lo antes 
posible.

Los Estados miembros que ya están autorizados 
para aplicar el mecanismo de inversión del sujeto 
pasivo en esta área podrán seguir aplicándolo hasta 
que se alcance acuerdo en una nueva Decisión  o 
Directiva de Consejo.

2.4 El Consejo adopta una Directiva contra la 
evasión fi scal ligada al IVA de importación

Con fecha 25 de junio de 2009 el Consejo 
adoptó una Directiva por la que se modifi ca la Di-
rectiva 2006/112 relativa al sistema común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (Directiva del IVA) 
en lo que respecta a la evasión fi scal vinculada 
a la importación y otras operaciones transfronte-
rizas17. 

Esta Directiva está basada en la propuesta legis-

16) Conclusiones del Consejo ECOFIN de 3 de Diciembre de 
2009, páginas 9 y 10 http://www.consilium.europa.eu/ue-
docs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofi n/111706.pdf

17) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/
st10689.en09.pdf

lativa que presentó la Comisión18 al mismo tiempo 
que presentaba su “Estrategia coordinada en vistas 
a mejorar la lucha contra el fraude en materia de IVA 
en la UE19”.

Este documento se refi ere concretamente a la 
exención del IVA en la importación, una de las me-
didas concretas propuestas por la Comisión para la 
mejora detección del fraude del IVA. 

Exención del IVA a la importación

En el artículo 143, letra d), de la Directiva sobre 
el IVA se prevé una exención del IVA en la importa-
ción cuando esta importación esté seguida de una 
entrega o transferencia intracomunitaria de los bie-
nes importados a un sujeto pasivo en otro Estado 
miembro. Debido a que la aplicación práctica de 
esta disposición corresponde a los Estados miem-
bros, existen actualmente algunas divergencias. Los 
estudios que se han desarrollado sobre la materia 
indican que la frecuente utilización de esta exención 
pueda relacionarse con el fraude denominado del 
“operador establecido”.

En el artículo 145, apartado 1, de la Directiva 
sobre el IVA autoriza a la Comisión a presentar al 
Consejo, modifi caciones que delimiten el ámbito de 
aplicación de las exenciones del artículo 143 y su 
aplicación práctica.

18) COM (2008) 805, de 1/12/2008, Propuesta de Directiva 
del Consejo, por la que se modifi ca la Directiva 2006/112/CE 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en 
lo que respecta a la evasión fi scal vinculada a la importación y 
otras operaciones transfronterizas.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
008:0805:FIN:ES:PDF 

19) COM (2008) 807, de 1/12/2008, Comunicación de la 
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, y al Comité Eco-
nómico y Social Europeo “Estrategia coordinada con vistas a 
mejorar la lucha contra el fraude en materia de IVA en la Unión 
Europea” 
h t t p : //e u r - l e x . e u r o pa . e u/ L e xU r i S e r v/ L e xU r i S e r v.
do?uri=COM:2008:0807:FIN:ES:PDF
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La nueva Directiva adopta la propuesta de la 
Comisión de modifi car el artículo 143, para exigir 
el cumplimiento de tres condiciones para aplicar la 
exención. Así, en el momento de la importación el 
importador deberá haber facilitado a las autorida-
des competentes del Estado miembro de importa-
ción como mínimo la siguiente información:

• su número de identifi cación a efectos del IVA 
asignado en el Estado miembro de importa-
ción o el de su representante fi scal, deudor 
del impuesto, asignado en el Estado miembro 
de importación;

• El número de identifi cación a efectos del IVA 
del adquirente al que se entreguen los bie-
nes asignado en otro Estado miembro, o su 
propio número de identifi cación a efectos del 
IVA asignado en el Estado miembro de llega-
da de la expedición o del transporte de los 
bienes; 

• la prueba de que los bienes importados están 
destinados a ser transportados o expedidos 
desde el Estado miembro de importación a 
otro Estado miembro.

Los Estados miembros deberán adoptar las dis-
posiciones legales necesarias para que la Directiva 
surta efecto a partir del 1 de enero de 2011.

2.5 La Comisión Europea publica un estudio sobre 
el desfase existente en la Unión Europea en 
materia de IVA

En el marco de su estrategia para la lucha contra 
el fraude y la evasión fi scal, la Comisión Europea 
consideró que necesitaba cifras que evaluasen la 
dimensión del problema. Por ello, encargó un estu-
dio sobre el desfase existente entre la cantidad de 
IVA debida y la cantidad de IVA recaudada en 25 

Estados miembros, así como sobre la evolución de 
esas cifras a lo largo de 7 años.

El estudio20 realiza una evaluación estimada del 
desfase de IVA en los 25 Estados miembros durante 
el periodo 2000-2006, aunque en realidad el aná-
lisis se realiza sobre 24 Estados miembros, al no 
estar disponible la información sobre Chipre.

El desfase de IVA se defi ne como la diferencia 
entre el IVA neto teórico a pagar a las Administra-
ciones Públicas por el conjunto de la economía y la 
recaudación real de IVA.

Conviene aclarar que el desfase del IVA no es 
una medida del fraude del IVA, por diversas causas: 

a) El desfase podría incluir IVA no pagado por 
razones legítimas.

b) El desfase del IVA está estimado en base a 
los datos de contabilidad nacional de cada 
Estado miembro y por tanto, dependen de la 
precisión e integridad de dichos datos. Estos 
datos además no tienen  en cuenta las ac-
tividades que están fuera de su alcance de 
contabilidad nacional.

c) El desfase incluye también el IVA no recauda-
do debido a procesos de insolvencia surgi-
dos dentro de la actividad normal de nego-
cio, ajenos al fraude.

Conclusiones 

El estudio calcula  el desfase del IVA entre 90.000 
y 113.000 millones de euros durante el periodo 
2000-2006 para los 25 Estados miembros.

20) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/docu-
ments/taxation/tax_cooperation/combating_tax_fraud/reckon_
report_sep2009.pdf
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU-10 6,5 8,3 8,3 7,6 8,6 8,1 7,9

EU-15 84,4 96,2 98,9 101,1 103,6 105,2 98,8

EU-25 90,9 104,5 107,1 108,7 112,3 113,3 106,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU-10 20% 22% 20% 19% 19% 16% 14%

EU-15 12% 13% 13% 14% 13% 13% 12%

EU-25 13% 14% 14% 14% 14% 13% 12%

Nota: EU-10 y EU-25 excluyen Chipre. Las divisas fuera de la Eurozona se han convertido a EUR usando el tipo de cambio medio de cada año

Nota: EU-10 y EU-25 excluyen Chipre

Según las estimaciones obtenidas del estudio, en 2006 
el desfase representa el 12% de la deuda teórica por IVA.

Del estudio no se observa una tendencia común para 
los 24 Estados miembros en el desfase de IVA estimado en 
el periodo 2000-2006 (en millones de euros).

Estado miembro Deuda teórica por 
IVA IVA recaudado Desfase del IVA Desfase del IVA como % de la 

deuda teórica por IVA 
AT 22.844 19.735 3.108 14%

BE 25.360 22.569 2.791 11%

CZ 9.216 7.541 1.675 18%

DE 164.115 147.150 16.965 10%

DK 23.611 22.560 1.051 4%

EE 1.325 1.215 111 8%

ES 63.013 61.595 1.418 2%

FI 15.176 14.418 758 5%

FR 140.817 131.017 9.800 7%

GR 21.746 15.183 6.563 30%

HU 8.882 6.813 2.070 23%

IE 14.043 13.802 241 2%

IT 119.197 92.860 26.337 22%

LT 2.335 1.826 510 22%

LU 1.961 1.941 20 1%

LV 1.751 1.374 378 22%

MT 463 410 53 11%

NL 41.269 39.888 1.381 3%

PL 23.784 22.127 1.657 7%

PT 14.371 13.757 614 4%

SE 29.294 28.487 807 3%

SI 2.764 2.647 116 4%

SK 4.632 3.320 1.312 28%

UK 155.697 128.721 26.976 17%

EUR-25 907.667 800.955 106.712 12%

Nota: EU-10 y EU-25 excluyen Chipre. Las divisas fuera de la Eurozona se han convertido a EUR usando el tipo de  cambio medio de cada año.
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ARMONIZACION DEL IVA

2.6 La Comisión adopta una Comunicación para 
armonizar las normas de los regímenes de 
grupos a efectos de IVA

La Comisión Europea adoptó el 2 de Julio de 2009 
una Comunicación en la cual expone su posición so-
bre los regímenes de grupos a efectos del IVA.21

El artículo 11 de la Directiva 2006/112 relativa 
al sistema común del impuesto sobre el valor añadi-
do22 brinda a los Estados miembros la posibilidad de 
introducir en sus ordenamientos jurídicos nacionales 
regímenes de grupos a efectos del IVA. 

Es decir, los Estados miembros pueden considerar 
sujeto pasivo único a efectos de aplicación del IVA a 
dos o más personas establecidas en su territorio que 
gocen de independencia jurídica pero que se hallen 
fi rmemente vinculadas entre sí en los órdenes econó-
mico, fi nanciero y de organización. 

Los Estados miembros que deseen acogerse a 
esta posibilidad deben hacerlo previa consulta al 
Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y pueden adoptar cualquier medida que consi-
deren necesaria a fi n de evitar la evasión y el fraude 
fi scales que puedan derivarse de ello.

El recurso por parte de un Estado miembro a la 
posibilidad de grupos a efectos de IVA debe conside-

21) COM (2009) 325 fi nal de 2 de Julio de 2009, Comunicación 
de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo referente a 
la posibilidad de formar grupos de IVA, prevista en el artículo 11 
de la Directiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido
h t t p : //e u r - l e x . e u r o pa . e u/ L e xU r i S e r v/ L e xU r i S e r v.
do?uri=COM:2009:0325:FIN:ES:PDF

22) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre 
de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.). Directiva modifi -
cada en último lugar por la Directiva 2008/8/CE (DO L 44 de 
20.2.2008, p. 11).

rarse una excepción nacional específi ca a las dispo-
siciones comunitarias en materia de IVA. Sin embar-
go, la Comisión ha observado un interés creciente 
de los Estados por acogerse a esta posibilidad. 

La legislación comunitaria deja a los Estados 
miembros libertad para establecer disposiciones de 
aplicación detalladas en lo que respecta a la posibi-
lidad de agrupación a efectos de IVA. No obstante, 
a raíz de las consultas efectuadas por los Estados 
miembros al Comité del IVA, queda patente que exis-
ten grandes diferencias entre los regímenes de gru-
pos a efectos del IVA que éstos aplican. 

Estas divergencias entre los regímenes nacionales 
de grupos a efectos del IVA pueden tener repercusio-
nes en el mercado interior y afectar a los principios 
básicos en que se asienta el sistema comunitario del 
IVA. En efecto, muchos de los regímenes de grupos 
concebidos no garantizan la limitación de sus efectos 
al territorio nacional.

Así pues, la Comisión considera fundamental 
asegurarse de que dicha disposición se aplique con 
mayor uniformidad.

En este contexto, la Comunicación de la Comisión 
pretende aclarar los siguientes puntos con respecto al 
artículo 11 con el objetivo de una aplicación más 
uniforme por parte de los Estados miembros en el 
respeto de los principios básicos del sistema comuni-
tario del IVA:

1. Requisito de consulta previa al Comité del IVA

La Comisión considera que este requisito debe 
interpretarse en el sentido de que es preciso cumplir 
con la obligación de consultar a dicho Comité antes 
de la publicación de las normas nacionales que regu-
len el régimen de grupos a efectos de IVA. Esta con-
sulta deberá realizarse con la sufi ciente antelación 
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para que pueda dar lugar a una auténtica discusión 
en el seno del Comité del IVA.

2. Principal objeto de la posibilidad de grupos a 
efectos de IVA

El principal  efecto del recurso a la posibilidad 
de agrupación a efectos del IVA es permitir que los 
sujetos pasivos vinculados entre sí en los órdenes 
fi nanciero, económico y de organización dejen de 
ser considerados sujetos pasivos independientes a 
efectos del IVA para convertirse en un sujeto pasivo 
único.

Por tanto, un grupo de IVA sería una “fi cción” 
creada con vistas a la aplicación de este impuesto, 
en la que se da primacía a la sustancia económica 
sobre la forma jurídica. Si bien cada miembro del 
grupo mantiene su forma jurídica, a efectos del IVA 
pierde su forma jurídica original, pasando a ser parte 
de un nuevo sujeto pasivo distinto, el grupo de IVA.

Este grupo sólo puede identifi carse con un solo 
número IVA, con exclusión de cualquier otro número 
de IVA individual. No obstante, las autoridades tribu-
tarias pueden mantener el número de identifi cación 
individual de cada uno de los miembros del grupo, 
pero solamente con objeto de permitir el control de 
las actividades internas del grupo de IVA.

3. Quién puede constituir grupo de IVA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, los 
Estados miembros podrán considerar un sólo sujeto pa-
sivo a cualquier persona establecida en su territorio. 

Concepto de personas

La Comisión opina que la referencia a «personas» 
en el artículo 11 abarca exclusivamente a aquéllas 
que cumplen los criterios para ser consideradas suje-

tos pasivos a efectos del IVA. Así pues, una entidad 
que no sea sujeto pasivo, bien por no ajustarse a la 
defi nición establecida en el artículo 9, apartado 1, 
bien por tratarse de un organismo de Derecho públi-
co no puede pertenecer a un grupo de IVA. 

De ello se desprende que la condición de sujeto 
pasivo subyace en todos y cada uno de los miem-
bros del grupo. 

La Comisión considera esencial que la aplicación 
de los regímenes de grupos a efectos del IVA no afec-
te al concepto de sujeto pasivo. Permitir la participa-
ción en un grupo de IVA de personas que no tengan 
la condición de sujetos pasivos afectaría sin lugar a 
dudas a esa defi nición. 

Concepto de persona establecida en el territorio de 
ese mismo Estado miembro

La Comisión considera que «establecido en el te-
rritorio de ese mismo Estado miembro» incluye a las 
empresas cuya sede de actividad económica está 
situada en el territorio del Estado miembro que aplica 
el régimen de grupos a efectos del IVA, pero no a 
los establecimientos situados en el exterior. No obs-
tante, sí deben quedar incluidos los establecimientos 
permanentes de empresas extranjeras situados en el 
territorio de los Estados miembros que aplican el régi-
men de agrupación a efectos de IVA. 

Inclusión de todas las actividades y pertenencia a un 
solo grupo de IVA a la vez

Dado que un grupo de IVA se considera un único 
sujeto pasivo con un único número de identifi cación 
fi scal, la Comisión considera que es preciso incluir 
en él todas las actividades de sus miembros, salvo 
cuando se trate de actividades desarrolladas por es-
tablecimientos situados fuera de ese Estado miembro 
que haya introducido el régimen de grupos a efectos 
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de IVA. Por la misma razón los regímenes de grupos 
a efectos de IVA nacionales deberían excluir la ad-
hesión simultánea de los sujetos pasivos a más de 
un grupo.

Condición relativa a la vinculación en los órdenes 
fi nanciero, económico y de organización

La Comisión considera que dicha condición debe 
interpretarse en el sentido de que la vinculación debe 
existir en esos tres órdenes tomados en su conjunto y 
a lo largo de todo el periodo de existencia del gru-
po, y de que debe exigirse el abandono del grupo 
a todo miembro que deje de reunir los tres vínculos. 
Para contribuir a una mejor compresión, la Comisión 
aporta su propia defi nición de  estos conceptos:

Vínculo fi nanciero: se determina en referencia al 
porcentaje de participación en el capital o en los 
derechos de voto (superiores al 50%), o en referencia 
a un contrato de franquicia. 

Vínculo económico: se determina en función de 
la existencia, como mínimo, de una de las siguientes 
situaciones de cooperación económica: la principal 
actividad de los miembros del grupo reviste la misma 
naturaleza; las actividades de los miembros del gru-
po son complementarias o interdependientes; o uno 
de los miembros del grupo lleva a cabo actividades 
íntegra o sustancialmente en benefi cio de los demás 
miembros.

Vínculo de organización: se determina en función 
de la existencia de una estructura de gestión compar-
tida total o parcialmente.

Sectores empresariales a los que es de aplicación el 
régimen de agrupación a efectos de IVA

La Comisión considera que no se puede estable-
cer un régimen nacional de grupos a efectos del IVA 

que comprenda exclusivamente algunos sectores, 
puesto que así se favorecería a determinadas em-
presas frente a otras y ello podría asimismo suscitar 
críticas desde el punto de vista de las ayudas de Es-
tado. Sólo admite la excepción de limitar el acceso 
en el caso concreto de querer evitar ciertos abusos y 
en relación con operaciones concretas.

4. Derechos y obligaciones del grupo de IVA

En quién recaen las obligaciones

Según la Comisión, al ser considerado el grupo 
de IVA un único sujeto pasivo, tiene los mismos dere-
chos y obligaciones que cualquier otro sujeto pasivo 
y se le aplican todas las disposiciones de la Directiva 
IVA, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia Europeo. 

Por tanto, el cumplimiento de las obligaciones 
recae en el grupo de IVA como tal y no en cada 
uno de sus miembros. En consecuencia, la Comisión 
considera fundamental que al establecer un régimen 
nacional de agrupación a efectos del IVA, éste se 
inscriba en el marco jurídico comunitario establecido 
en relación con los sujetos pasivos ordinarios. Es de-
cir, debe utilizarse el número de IVA único del grupo 
cuando se emitan facturas correspondientes a las en-
tregas de bienes o prestaciones de servicios y el gru-
po de IVA deberá presentar una única declaración 
del impuesto, compensando los créditos y las deudas 
de IVA de sus miembros. 

Consideración de las entregas con destino a terceros 
o procedentes de los mismos

Debido a que frente a terceros el grupo de IVA 
actúa como un único sujeto pasivo:

• todas las entregas de bienes y servicios rea-
lizadas por cualquiera de los miembros del 
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grupo a un destinatario no perteneciente al 
mismo, se entienden efectuadas por el grupo 
y no por uno de sus miembros.

• todas las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios por parte de terceros a uno o varios 
miembros del grupo se entienden recibidas 
por el grupo y no por uno de sus miembros.

• todas las entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias realizadas por los miembros del grupo 
deben entenderse efectuadas por éste.

Entregas en el seno del grupo

Una de las consecuencias más importantes para 
las empresas de la creación de un grupo de IVA es 
que al ser un único sujeto pasivo, las operaciones in-
tragrupo no existen a efectos de IVA, lo cual tiene im-
portantes ventajas en términos de fl ujo de tesorería.

Derechos y obligaciones en el caso de formación o 
disolución de un grupo de IVA

Simultáneamente a la conversión del grupo de 
IVA en sujeto pasivo único, los derechos y obligacio-
nes de cada uno de sus miembros son transferidos 
al mismo.

Ocurre lo mismo cuando un sujeto pasivo se ad-
hiere a un grupo de IVA ya existente.

De la misma forma, en el caso de disolución del 
grupo, los derechos y obligaciones que asumía vuel-
ven a transferirse a sus miembros. Se aplicará el mismo 
principio cuando un miembro abandone el grupo.

5. Sobre el derecho a deducción del grupo de IVA

Al considerar al grupo de IVA un sujeto pasivo 
único a efectos de la aplicación del IVA, el derecho a 

deducción del IVA soportado se determina en función 
de las operaciones del propio grupo con terceros.

Las diferentes posibilidades que el artículo 173 
ofrece a los Estados miembros con vistas a la deter-
minación del IVA deducible  permiten la existencia de 
diferencias signifi cativas entre Estados miembros por 
lo que respecta a los métodos empleados para deter-
minar el derecho a deducción del IVA soportado, lo 
cual puede dar lugar a diferencias en el importe del 
IVA deducible en los Estados miembros.

En cuanto a la incidencia del grupo de IVA en el 
derecho a la deducción, debido a que las operacio-
nes entre sus miembros no existen a efectos de IVA, 
se puede decir que:

• en el caso de grupos de IVA compuesto exclu-
sivamente por sujetos pasivos con derecho a 
deducción íntegra, el efecto sobre los ingresos 
fi scales es neutro para los Estados miembros 
en cuyo territorio opere el grupo.

• en el caso de grupos de IVA integrados tam-
bién por sujetos pasivos sin derecho a deduc-
ción o con derecho de deducción parcial, el 
efecto sobre los ingresos fi scales puede dejar 
de ser neutro.

Por tanto, el régimen de grupos a efectos de IVA 
aporta ventajas fi nancieras a aquellos grupos de 
IVA que incluyen entre sus miembros a personas sin 
derecho a deducción o con derecho a una deduc-
ción parcial, y dichas ventajas dependen de las dis-
posiciones de aplicación elegidas por los Estados 
miembros sobre las normas sobre el derecho a de-
ducción.

En cuanto a la posibilidad de que los grupos de 
IVA se utilicen como fuente de competencia desleal, 
la Comisión opina que, sea como fuere, de la apli-
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cación de la posibilidad de agrupación a efectos de 
IVA no debe derivarse ninguna ventaja o perjuicio 
injustifi cados.

Teniendo en cuenta que el objetivo inicial que se 
persigue con la posibilidad de crear un grupo de 
IVA es la simplifi cación, ningún régimen basado en 
esa posibilidad debería falsear la competencia o so-
cavar el principio de neutralidad fi scal. Por ello, la 
Comisión estima que es preciso evitar que se produz-
can situaciones en que la posibilidad de agrupación 
a efectos del IVA se ejerza para atraer a empresas 
a Estados miembros concretos, y que el régimen se 
convierta así en una fuente de competencia fi scal.

2.7 La Comisión Europea adopta un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación en lo que respecta a la devolución 
del IVA

La Comisión Europea adoptó con fecha 1 de 
Diciembre de 2009 el Reglamento  1174/200923 
por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción de los artículos 34 bis y 37 del Reglamento 
1798/200324 del Consejo en lo que respecta a la 
devolución del IVA en virtud de la Directiva 2008/9/
CE del Consejo. Este nuevo reglamento entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2010.

Este Reglamento consta de cuatro artículos que 
especifi can procedimientos a utilizar en casos con-
cretos de intercambio de información en el marco de 
la cooperación administrativa.

El objeto del Reglamento 1174/2009 es de-

23) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2009:314:0050:0059:Es:PDF

24) Reglamento (CE) nº 1798/2003 del Consejo de 7 de octubre 
de 2003 relativo a la cooperación administrativa en el ámbito 
del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 218/92
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
03:264:0001:0011:ES:PDF

terminar las modalidades técnicas de transmisión 
de la información adicional exigida por los Estados 
miembros ya que el artículo 34 bis del Reglamento 
1798/2003 establece que las autoridades com-
petentes del Estado miembro de devolución deben 
notifi car por vía electrónica a las autoridades compe-
tentes de los demás Estados miembros cualquier infor-
mación que éstos hayan exigido en virtud del artículo 
9, apartado 2, de la Directiva 2008/9/CE. 

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 11 de la Directiva 2008/9/CE  podrá exigirse 
a los solicitantes que faciliten una descripción de su 
actividad comercial utilizando códigos armonizados. 
El anexo del Reglamento 1174/2009 especifi ca los 
códigos que deberán utilizarse para transmitir dicha 
información. 

III. IMPUESTOS ESPECIALES

El Consejo acuerda la reforma de los impuestos 
especiales sobre el tabaco

El 10 de noviembre el Consejo de Asuntos Econó-
micos y Financieros alcanzó un acuerdo político so-
bre un proyecto de Directiva encaminada a actuali-
zar las normas de la UE en lo referente a la estructura 
y a los tipos de los impuestos especiales que gravan 
los productos del tabaco.

El objetivo de dicha Directiva es garantizar un 
mayor nivel de protección de la salud pública au-
mentando los impuestos especiales mínimos sobre los 
cigarrillos, al tiempo que sitúa gradualmente los tipos 
mínimos para picadura fi na de tabaco al nivel de los 
de los cigarrillos.

El contenido del acuerdo es el siguiente: 

- cigarrillos. Para el 1 de enero de 2014 se 
deberá aumentar el tipo de impuesto especial 
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monetario mínimo a 90 euros por 1.000 ci-
garrillos y el requisito proporcional mínimo al 
60% del precio medio ponderado de venta, 
en lugar de los 64 euros por 1.000 cigarri-
llos y el 57% actuales;

- período transitorio para cigarrillos. Se podrán 
aplicar disposiciones transitorias hasta el 1 
de enero de 2018 en los Estados miembros 
que aún no han alcanzado, o sólo lo hayan 
hecho recientemente, los tipos actuales míni-
mos, es decir, Bulgaria, Grecia, Estonia, Le-
tonia, Lituania, Hungría, Polonia y Rumania;

- restricciones cuantitativas para cigarrillos. Los 
Estados miembros que no se benefi cien del 
período de transición podrán limitar a 300 
cigarrillos como mínimo el número de cigarri-
llos que pueden introducirse en sus territorios 
a partir de los Estados miembros que aplican 
períodos transitorios. Asimismo los Estados 
miembros que apliquen dichos períodos y 
cuyo impuesto haya alcanzado un nivel mo-
netario de 77 euros por 1.000 cigarrillos, 
podrán aplicar límites cuantitativos respecto 
a los Estados miembros que no hayan alcan-
zado aún el mismo nivel monetario;

- picadura fi na de tabaco. Aumentan los re-
quisitos del impuesto mínimo especial para 
la picadura fi na de tabaco, de modo que 
los Estados miembros cumplirán un mínimo 
proporcional o un mínimo monetario en las 
siguientes cantidades: el 40% del precio 
medio ponderado de venta y 40 euros por 
kilogramo el 1 de enero de 2011, el 43% y 
47 euros/kg el 1 de enero de 2013, el 46% 
y 54 euros/kg el 1 de enero de 2015, el 
48% y 60 euros/kg el 1 de enero de 2018 
y el 50% y 60 euros/kg el 1 de enero de 
2020.

IV. COOPERACION Y FRAUDE FISCAL

4.1 La Comisión Europea adopta un informe y una 
propuesta de Reglamento en el ámbito de la 
cooperación administrativa y la lucha contra 
el fraude fi scal

En el marco de la Estrategia coordinada de cara 
a mejorar la lucha contra el fraude del IVA, la Comi-
sión adoptó el 18 de agosto de 2009 una propuesta 
de Reglamento relativa a cooperación administrativa 
y la lucha contra el fraude en el ámbito del impues-
to del valor añadido25, así como un informe previo 
sobre la aplicación del Reglamento 1798/2003 en 
este mismo ámbito26, cuyas conclusiones fueron to-
madas como base para las mejoras introducidas en 
la propuesta de Reglamento.

Informe sobre la aplicación del Reglamento 
1798/2003 relativo a la cooperación administrati-
va en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido

La Comisión debe presentar cada tres años al 
Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre 
la aplicación del Reglamento 1798/2003 de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 45 de dicho 
reglamento. 

La principal constatación del informe es que a 
pesar de que las nuevas disposiciones introducidas 
en 2004 con el Reglamento 1798/2003 han in-
crementado las posibilidades de cooperación admi-
nistrativa, el grado de esta cooperación entre Esta-

25) COM(2009)427, Propuesta de Reglamento del Consejo rela-
tivo a cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el 
ámbito del impuesto del valor añadido
h t t p : //e u r - l e x . e u r o pa . e u/ L e xU r i S e r v/ L e xU r i S e r v.
do?uri=COM:2009:0427:FIN:ES:PDF

26) COM(2009)428, Informe de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) 
1798/2003 del Consejo relativo a la cooperación administrativa 
en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido
h t t p : //e u r - l e x . e u r o pa . e u/ L e xU r i S e r v/ L e xU r i S e r v.
do?uri=COM:2009:0428:FIN:ES:PDF
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dos miembros a fi n de hacer frente a la evasión y el 
fraude del IVA dentro de la Comunidad sigue siendo 
insatisfactorio. 

Por lo que respecta al funcionamiento, en la prác-
tica, la voluntad de mejorar la aplicación de las dis-
posiciones sobre cooperación administrativa debería 
refl ejarse en el apoyo de los directivos y la organi-
zación de la Administración fi scal a través de las 
siguientes acciones:

• Asignación de un volumen adecuado de re-
cursos a la cooperación administrativa y los 
controles fi scales.

• Formación de los funcionarios de la Admi-
nistración tributaria de modo que conozcan 
mejor los instrumentos a su disposición (solici-
tudes, presencia en las ofi cinas de la Admi-
nistración, participación en las investigacio-
nes administrativas, controles simultáneos) así 
como el intercambio espontáneo de informa-
ción. 

• Adopción de un enfoque proactivo y abier-
to por lo que respecta a la aplicación de los 
instrumentos disponibles, así como a la forma 
de evitar aquellas barreras nacionales que 
pueden obstaculizar a escala comunitaria el 
buen funcionamiento de la cooperación admi-
nistrativa e impedir un uso efi ciente de dichos 
instrumentos. 

• Comunicación de instrucciones a los funcio-
narios locales a fi n de que sean capaces de 
establecer prioridades respecto al tratamiento 
de las solicitudes de información. 

• Adaptación de los programas informáticos a 
fi n de utilizar el formato XML para el envío de 
las solicitudes. 

• Aplicación de procedimientos efi caces para 
la recopilación de los datos que vayan a ser 
objeto de intercambio. 

• Fomento de los contactos directos entre los 
inspectores fi scales locales (a través de correo 
CCN II bis).

Estas recomendaciones no suponen ninguna no-
vedad con respecto a los informes anteriores, lo cual 
es preocupante ya que es una medida de hasta qué 
punto ha sido escaso el nivel de seguimiento de las 
mismas.

Por otra parte, el Consejo ECOFIN ha apuntado 
en varias ocasiones a la necesidad de instaurar un 
enfoque común a escala de la UE en la lucha con-
tra el fraude del IVA que complemente las medidas 
nacionales. Se ha hecho especial hincapié en las 
denominadas «medidas convencionales», destinadas 
a reforzar la capacidad de las autoridades fi scales 
en la lucha contra el fraude del IVA.  En este contex-
to, resulta esencial intensifi car la cooperación admi-
nistrativa, y la propuesta de modifi cación del marco 
legislativo (refundición del Reglamento 1798/2003) 
presentada junto con el informe pretende dotar a los 
Estados miembros de unos medios de lucha más efi -
caces contra el fraude del IVA transfronterizo. 

Propuesta de refundición del Reglamento de Consejo 
1798/2003

La propuesta de refundición del Reglamento de 
Consejo 1798/2003 presentada por la Comisión 
el 18 de agosto de 2009 recoge una serie de medi-
das a aplicar con el objetivo de reforzar la coopera-
ción administrativa en la lucha contra el fraude fi scal 
entre Estados miembros. Dichas medidas destinadas 
a aumentar la efi cacia en la cooperación entre ad-
ministraciones fi scales son un elemento esencial del 
programa de acción a corto plazo presentado por la 
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Comisión en su Comunicación27 de 1 de Diciembre 
de 2008, relativa a la necesidad de elaborar una 
estrategia coordinada de mejora en la lucha contra 
el fraude fi scal en la Unión Europea.

Las medidas anunciadas a estos efectos están 
recogidas en gran parte en esta Propuesta de Re-
glamento, que completa el Reglamento 1798/2003 
vigente añadiéndole una serie de disposiciones des-
tinadas a luchar más efi cazmente contra el fraude 
transfronterizo y garantizar una mejor recaudación 
del impuesto en caso de que el lugar de imposición 
difi era del de establecimiento del proveedor.

La propuesta sólo modifi ca el Reglamento 
1798/2003 en aquellas áreas en las que necesita 
refuerzo. 

En general, las modifi caciones más importantes 
son las siguientes:

a) Ampliación de la responsabilidad de los Esta-
dos miembros en materia de cooperación ad-
ministrativa a la hora de proteger los ingresos 
por IVA del conjunto de Estados miembros.

b) Determinación precisa de la información a re-
coger y a proporcionar a otros Estados miem-
bros a través de un sistema de bases de datos 
electrónicos.

c) Creación de un marco que permita garantizar 
la calidad de la información contenida en las 
bases de datos, estableciendo normas comu-
nes respecto a la información que ha de re-
cogerse y las comprobaciones que se deben 
efectuar al inscribir un número de identifi ca-
ción a efectos de IVA en la base de datos. 

27) COM(2008)807 de 1.12.2008, Comunicación de la Co-
misión relativa a la necesidad de elaborar una estrategia coor-
dinada de mejora en la lucha contra el fraude fi scal en la Unión 
Europea.

d) Obligación de los Estados miembros confi r-
mar por vía electrónica el número y dirección 
asociados a un determinado número de IVA

e) Creación de una base jurídica para la im-
plantación de una estructura que permita una 
cooperación específi camente dirigida a com-
batir el fraude (EUROFISC). Esta estructura per-
mitirá un intercambio multilateral, ágil y espe-
cífi co de información dirigido a proporcionar 
a los Estados miembros unas herramientas que 
les permitan actuar rápidamente ante nuevos 
tipos de fraude.

Por otro lado, la propuesta propone mejorar el 
intercambio de información entre Estados miembros, 
determinando los casos en los que no podrán negar-
se a responder a una solicitud de información o de 
investigación administrativa y precisando los casos 
en los que se deben facilitar determinados datos de 
forma espontánea o en los que debe procederse a la 
comunicación de información de retorno, así como 
las normas que regirán esta última. 

La propuesta precisa asimismo los casos en los 
que los Estados miembros pueden y deben proceder 
a controles multilaterales. 

Finalmente, la propuesta prevé la instauración de 
objetivos precisos respecto a la disponibilidad del 
sistema de bases de datos y los procedimientos que 
rigen su funcionamiento con el fi n de permitir el inter-
cambio de información.

4.2 La Comisión publica un informe sobre 
asistencia mutua entre Estados miembros 
en materia de cobro de los créditos 
correspondientes a determinadas exacciones, 
derechos, impuestos y otras medidas

De acuerdo con el artículo 24 de la Directiva 
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2008/5528, la Comisión debe presentar cada dos 
años un informe sobre la aplicación de dicha Directi-
va y sus resultados. La Directiva 2008/55 constituye 
la legislación vigente por la que se rige la asistencia 
mutua entre Estados miembros en esta materia.

 El pasado 4 de septiembre de 2009 la Comi-
sión presentó el segundo informe en materia de  asis-
tencia mutua en el cobro de impuestos29 que analiza 
la evolución durante el periodo 2005-2008.

Las principales conclusiones del informe, tras el 
análisis de las estadísticas facilitadas por los Estados 
miembros y su comparativa con periodos anteriores, 
son las siguientes: 

• el número de solicitudes de asistencia mutua 
ha aumentado notablemente para el cobro de 
créditos y las cantidades para las que se ha 
solicitado asistencia en el cobro han aumenta-
do también (en 2008 se ha cobrado 6 veces 
lo que se cobró en 2003).

• Sin embargo, como el número de solicitudes 
ha crecido también, sigue existiendo una gran 
diferencia entre las cantidades para las que 
se solicita la asistencia en el cobro y las efec-
tivamente cobradas.

• No hay datos efectivos para determinar qué 
porcentaje de las solicitudes de asistencia en 
el cobro son efectivamente cobradas, pero 
puede estimarse actualmente en un 5%.

28) Directiva 2008/55/CE del Consejo,de 26 de Mayo de 
2008, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los cré-
ditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, im-
puestos y otras medidas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
08:150:0028:0038:ES:PDF

29) COM(2009)451, de 4.9.2009, Informe de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre la asistencia mutua en 
materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas 
exacciones, derechos, impuestos y otras medidas en el periodo 
2005-2008.

De cara a estos resultados, la Comisión conside-
ra que se requieren esfuerzos especiales para mejo-
rar la efi ciencia de la asistencia mutua entre Estados 
miembros. Para ello, la Comisión recomienda que 
estos esfuerzos se lleven a cabo a nivel nacional y a 
nivel comunitario:  

a) A nivel nacional, los Estados miembros deben 
fortalecer los instrumentos de cobro disponi-
bles en su legislación.

b) A nivel comunitario, la Unión europea debe 
reforzar y facilitar la asistencia mutua para el 
cobro de créditos entre los Estados miembros. 
En este sentido, la Comisión insta al Conse-
jo y al Parlamento a adoptar rápidamente la 
propuesta de Directiva que presentó el 2 de 
febrero de 2009 para reforzar la asistencia 
mutua en el cobro de créditos.

Los principales objetivos y elementos de la pro-
puesta de Directiva presentada el 2 de febrero de 
2009 con el fi n de reforzar la asistencia en el cobro 
de créditos son:

• En relación al ámbito de aplicación, la Direc-
tiva se aplicará al conjunto de impuestos y de-
rechos recaudados, bien por un Estado miem-
bro o por cuenta del mismo, bien por cuenta 
de la Comunidad y al conjunto de impuestos 
y derechos recaudados por las subdivisiones 
territoriales o administrativas de los Estados 
miembros, así como las cotizaciones sociales 
obligatorias.

• Se crearán instrumentos uniformes que permi-
tan adoptar medidas de cobro y medidas cau-
telares. Dado que el paso del tiempo reduce 
las posibilidades de cobro de los créditos, se 
incluirá la posibilidad de presentar peticiones 
de cobro en una fase temprana en determina-
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das circunstancias. En relación a las medidas 
cautelares, la Directiva haría extensivo su ám-
bito de aplicación a situaciones en las que 
un crédito no sea aún objeto de instrumento 
alguno que permita su ejecución en el Esta-
do miembro requeriente. El objetivo sería que 
evitar que los defraudadores se declaren insol-
ventes antes de que se expida instrumento de 
ejecución.

• Se adoptarán informes normalizados para 
el intercambio de información en relación a 
las demandas provenientes de otros Estados 
miembros. Se regulará la comunicación por 
vía electrónica. 

• Se permitirá la presencia de funcionarios en 
las administraciones de otros Estados miem-
bros y su participación en las investigaciones 
administrativas. 

• Se desarrollará un sistema de intercambio es-
pontáneo de información.

• Se rebajarán las condiciones para requerir 
asistencia, al menos en ciertas circunstancias. 
Todo ello con la fi nalidad de aumentar las op-
ciones de cobro.

• Se simplifi cará la práctica y la legislación apli-
cable a la asistencia.

V. PUBLICACIONES

En los últimos meses se han publicado los siguientes 
estudios o informes de la serie “Taxation Paper” de la 
Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera:

Taxation Paper Nº 14 - Corporate effective tax 
rates in an enlarged European Union

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour-
ces/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_papers/taxation_paper_14_en.pdf

Taxation Paper No 15 - Corporate Income Tax 
and Economic Distortions

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour-
ces/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_papers/taxation_paper_15_en.pdf

Taxation Paper No 16 - International Taxation and 
Multinational Firm Location Decisions

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour-
ces/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_papers/taxation_paper_16_en.pdf

Taxation Paper No 17 - Alternative Systems of Bu-
siness Tax in Europe: An applied analysis of ACE and 
CBIT Reforms

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour-
ces/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_papers/taxation_paper_17_en.pdf

Taxation Paper No 18 - Tax Co-ordination in Euro-
pe: Assessing the First Years of the EU-Savings Taxa-
tion Directive.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour-
ces/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_papers/taxation_paper_18.pdf

Taxation Paper No 19: ‘The role of fi scal instru-
ments in environmental policy

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour-
ces/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_papers/taxation_paper_19.pdf




