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Boletines Oficiales 
 

 BOE 03/03/2022 núm. 53 

IIVTNU. Recurso de inconstitucionalidad n.º 735-2022, contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de 

noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de febrero de 2022, ha acordado admitir 

a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 735-2022, promovido por más de cincuenta 

diputados del Grupo Parlamentario Popular, contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, 

por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

IIVTNU. Recurso de inconstitucionalidad n.º 825-2022, contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de 

noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locale s, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de febrero de 2022, ha acordado admitir 

a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 825-2022, promovido por más de cincuenta 

diputados del Grupo Parlamentario Vox, contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por 

el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

 

 DOCE 03/03/2022 L68/1 

 
UE. NIC 1 y 8. Reglamento (UE) 2022/357 de la Comisión de 2 de marzo de 2022 que modifica el 

Reglamento (CE) n.o 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de 

contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, en lo relativo a las Normas Internacionales de Contabilidad 1 y 8 (Texto pertinente a 

efectos del EEE) 
 

Visto el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, 

relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (1), y en particular su artículo 3, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3350.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-18276
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3351.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-18276
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A068%3ATOC#ntr1-L_2022068ES.01000101-E0001
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(1) Mediante el Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión (2) se adoptaron determinadas normas 

internacionales de contabilidad e interpretaciones existentes a 15 de octubre de 2008. 

(2) El 12 de febrero de 2021, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad publicó modificaciones 

de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 Presentación de estados financieros y de la NIC 8 Políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Estas modificaciones aclaran las diferencias entre 

las políticas contables y las estimaciones contables para garantizar una mayor coherencia en la aplicación de 

las normas contables y la comparabilidad de los estados financieros.  

(3) Tras consultar al Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera, la Comisión concluye 

que las modificaciones de la NIC 1 y la NIC 8 cumplen los criterios para su adopción, establecidos en el 

artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1606/2002. 

(4) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1126/2008 en consecuencia. 

(5) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Reglamentación 

Contable. 

 

 DOCE 03/03/2022 C103/1 

UE. PAISES NO COOPERADORES A EFECTOS FISCALES. Conclusiones del Consejo sobre la lista 

revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales 2022/C 103/01. 

APRUEBA, por consiguiente, la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales 

(«lista de la UE») que figura en el anexo I. 

ANEXO I 

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales 

1. Samoa Americana 

Samoa Americana no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, 

siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal 

de la OCDE en su versión modificada, no se ha comprometido a aplicar las normas mínimas acordadas contra la 

erosión de la base imponible y el traslado de beneficios ni se ha comprometido a resolver estas cuestiones. 

2.   Fiyi 

Fiyi no es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales («Foro 

Global»), no ha firmado y ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE 

en su versión modificada, tiene regímenes fiscales preferentes perniciosos (empresas exportadoras, incentivo a 

ingresos de tecnología de comunicación (ICT), tipo preferente de impuesto a sedes mundiales o regionales), no se 

ha adherido al Marco inclusivo sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios ni aplica la norma 

mínima correspondiente de la OCDE, ni ha resuelto aún estas cuestiones. 

3.   Guam 

Guam no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, siquiera por 

medio del territorio del que depende, el Convenio multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal 

de la OCDE en su versión modificada, no se ha comprometido a aplicar las normas mínimas contra la erosión de la 

base imponible y el traslado de beneficios ni se ha comprometido a resolver estas cuestiones. 

4.   Palaos 

Palaos no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado el Convenio 

de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada y todavía no ha resuelto 

estas cuestiones. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A068%3ATOC#ntr2-L_2022068ES.01000101-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.103.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A103%3ATOC
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5.   Panamá 

Panamá no ha obtenido la calificación de «conforme en gran medida» del Foro Global sobre Transparencia e 

Intercambio de Información con Fines Fiscales respecto del intercambio de información previa petición, y todavía 

no ha resuelto esta cuestión. Panamá tiene un régimen de exención de rentas de origen extranjero pernicioso y no 

ha resuelto aún esta cuestión. 

Panamá se comprometió a abordar a su debido tiempo las recomendaciones relativas al Marco Inclusivo sobre 

erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS IF) con respecto a la aplicación del criterio 3.2 sobre la 

presentación de informes por país, de modo que esto se refleje en el informe de revisión inter pares de la acción 

13 del BEPS IF en otoño de 2023. 

6.   Samoa 

Samoa tiene un régimen fiscal preferente pernicioso (sociedades offshore) y no ha resuelto aún esta cuestión. 

7.   Trinidad y Tobago 

Trinidad y Tobago no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha obtenido la 

calificación de «conforme en gran medida» del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con 

Fines Fiscales respecto del intercambio de información previa petición, no ha firmado y ratificado el Convenio de 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, tiene regímenes fiscales 

preferentes perniciosos (zonas francas) y todavía no ha resuelto estas cuestiones. 

Trinidad y Tobago se comprometió a abordar a su debido tiempo las recomendaciones sobre el BEPS IF con 

respecto a la aplicación del criterio 3.2 sobre la presentación de informes por país, de modo que esto se refleje en 

el informe de revisión inter pares de la acción 13 del BEPS IF en el otoño de 2023. 

8.   Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos no realizan ningún intercambio automático de información financiera, no 

han firmado y ratificado, siquiera por medio del territorio del que dependen, el Convenio de Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, tienen regímenes fiscales preferentes 

perniciosos (programa de desarrollo económico, empresas exentas, ley regulatoria de centros bancarios 

internacionales), no se han comprometido a aplicar las normas mínimas contra la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios y no se han comprometido a resolver estas cuestiones. 

9.   Vanuatu 

Vanuatu facilita estructuras y mecanismos extraterritoriales orientados a atraer beneficios sin fundamento 

económico real y todavía no ha resuelto esta cuestión. 

Vanuatu está a la espera de una revisión adicional del Foro Mundial relativa al intercambio de información previa 

solicitud. 

 

ANEXO II 

Situación actual de la cooperación con la UE respecto de los compromisos asumidos de aplicar principios de 

buena gobernanza fiscal 

1.   Transparencia 

1.1.   Compromiso de efectuar un intercambio automático de información, bien mediante la firma del Acuerdo 

Multilateral entre Autoridades Competentes o a través de acuerdos bilaterales 

Se espera que el siguiente país intercambie información con los 27 Estados miembros de conformidad con el 

calendario a que se refieren el apartado 6 de las Conclusiones del Consejo de 22 de febrero de 2021, el apartado 4 

de las Conclusiones del Consejo de 5 de octubre de 2021 y el apartado 4 de las Conclusiones del Consejo 

de 24 de febrero de 2022. 

Turquía 
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1.2.   Pertenencia al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales (Foro Global) y 

calificación satisfactoria respecto del intercambio de información previa petición 

Los siguientes territorios se encuentran a la espera de revisión adicional por el Foro Global: 

Anguila, Barbados, Botsuana, Dominica, Seychelles, Turquía 

2.   Equidad fiscal 

2.1.   Existencia de regímenes fiscales perniciosos 

Los países y territorios siguientes se comprometieron a modificar o revocar sus regímenes de exención de rentas 

de origen extranjero perniciosos antes del 31 de diciembre de 2022: 

Costa Rica, Hong Kong, Malasia, Qatar, Uruguay 

Los países y territorios siguientes se comprometieron a modificar o revocar sus regímenes fiscales preferentes 

perniciosos en el ámbito del Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales (FHTP) antes del 31 de diciembre de 2022: 

Costa Rica (zona de libre comercio), Jamaica (zonas económicas especiales), Jordania (zona económica especial de 

Aqaba), Macedonia del Norte (zona de desarrollo industrial tecnológico) 

El siguiente territorio se comprometió a modificar un régimen fiscal preferente antes del 31 de diciembre de 2022: 

Federación Rusa (sociedades de cartera internacionales) 

2.2.   Existencia de regímenes fiscales que facilitan la existencia de estructuras extraterritoriales que atraen beneficios 

sin una actividad económica real 

Los siguientes países y territorios se comprometieron a abordar las recomendaciones del FHTP relativas a la 

aplicación efectiva de los requisitos de fondo con arreglo al criterio 2.2, con tiempo suficiente para que el FHTP 

pueda concluir en su próxima reunión de 2022 que se ha(n) abordado la(s) recomendació(o)n(es): 

Anguila, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Turcas y Caicos 

3.   Prevención de la erosión de la base imponible y traslado de beneficios 

3.2.   Aplicación de la norma mínima de presentación de informes por país (CbCR) (acción 13 del BEPS) 

Los siguientes países y territorios se comprometieron a aplicar la norma mínima CbCR abordando a su debido 

tiempo las recomendaciones del Marco Inclusivo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 

de modo que esto se refleje en el informe de revisión inter pares de la acción 13 del MI en otoño de 2023, o 

activando las relaciones de intercambio de CbCR con todos los Estados miembros de la UE con arreglo al plazo 

acordado: 

Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Monserrat, Tailandia, Túnez, Vietnam
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  BOA 02/03/2022 núm. 26 

ÁLAVA. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de 

febrero. Aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de información sobre 

bienes y derechos situados en el extranjero. 

Una de las obligaciones que se regulan en el sistema tributario es la relativa a los bienes y derechos situados 

en el extranjero.  

La sentencia de 27 de enero de 2022, C-788/2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha 

declarado que la regulación de esta obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero y el 

sistema de sanciones derivado de éste tiene elementos que son contrarios al Derecho de la Unión Europea.  

Ante esta situación, se procede a introducir modificaciones en la regulación de dicha obligación. 

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria.  

En su virtud, a propuesta de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral titular del 

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en 

sesión celebrada por el mismo, en el día de hoy, en uso de las atribuciones que concede a la Diputación Foral 

el artículo 8 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava y la Norma Foral 52/1992, 

de 18 de diciembre, -de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava -, 

por razones de urgencia,  

DISPONGO  

Artículo 1. Modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

Se suprimen los apartados 3 y 4 del artículo 50 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas.  

Artículo 50 Ganancias patrimoniales no justificadas 
1. Tendrán la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, 
declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la 
inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este Impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o 
su anotación en los libros o registros oficiales. 
2. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del período impositivo 
respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o 
derechos correspondientes desde una fecha incluida en un período impositivo prescrito. 
3. En todo caso, tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base 
liquidable general del período impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, 
declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido, en el plazo establecido 
al efecto la obligación de información a que se refiere la Disposición Adicional Decimonovena de la Norma Foral 
General Tributaria de Álava. 
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad 
de los bienes o derechos se corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en períodos impositivos 
respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este impuesto. 
4. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 anterior de este artículo determinará la comisión de infracción 
tributaria y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la 
sanción. 
La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación del mencionado precepto. A los 
solos efectos de la determinación de la base de la sanción, no se tendrán en cuenta para su cálculo las cantidades 
pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores o correspondientes al 
ejercicio objeto de comprobación que, en su caso, pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra.  
La sanción señalada en este apartado será incompatible con las que pudieran corresponder, en relación con la 
presunción de obtención de rentas regulada en el precepto citado, por las infracciones tipificadas en los artículos 195 
a 199 de la Norma Foral General Tributaria de Álava. 
A las sanciones impuestas conforme a lo previsto en este apartado les resultará de aplicación lo previsto en el artículo 
192 de la Norma Foral General Tributaria de Álava. 

 

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/026/2022_026_00444_C.xml&hl=
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/base_datos/materia/561823-norma-foral-15-2015-de-28-oct-alava-modificacion-de-diversas-normas-tributarias.html#I38
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Artículo 2. Modificación del Impuesto sobre Sociedades  

Se suprime el contenido de los apartados 6 y 7 del artículo 123 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y se renumera el contenido del actual apartado 8 como apartado 

6 quedando redactado como sigue: 

Artículo 123. Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: presunción de obtención de rentas. 
1. Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos patrimoniales cuya titularidad 
corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus libros de contabilidad. 
La presunción procederá igualmente en el caso de ocultación parcial del valor de adquisición. 
2. Se presumirá que los elementos patrimoniales no registrados en contabilidad son propiedad del contribuyente 
cuando éste ostente la posesión sobre los mismos. 
3. Se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de adquisición de los bienes o derechos no 
registrados en libros de contabilidad, minorado en el importe de las deudas efectivas contraídas para financiar tal 
adquisición, asimismo no contabilizadas. En ningún caso el importe neto podrá resultar negativo. 
La cuantía del valor de adquisición se probará a través de los documentos justificativos de la misma o, si no fuere 
posible, aplicando las reglas de valoración establecidas en la Norma Foral General Tributaria de Álava. 
4. Se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del 
contribuyente deudas inexistentes. 
5. El importe de la renta consecuencia de las presunciones contenidas en los apartados anteriores se imputará al 
período impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto que el contribuyente pruebe que corresponde a 
otro u otros. 
6. En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada, que se imputará al período 
impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes y derechos respecto de los 
que el contribuyente no hubiera cumplido, en el plazo establecido al efecto, la obligación de información a que se 
refiere la Disposición Adicional Decimonovena de la Norma Foral General Tributaria de Álava. 
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que los bienes 
y derechos cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien con cargo a rentas 
obtenidas en períodos impositivos con respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente de este 
Impuesto. 
7. La aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo determinará la comisión de infracción tributaria 
y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción. 
La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación del mencionado precepto. A los 
solos efectos de la determinación de la base de la sanción, no se tendrán en cuenta para su cálculo las cantidades 
pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores correspondientes al 
ejercicio objeto de comprobación que, en su caso, pudieran minorar la base imponible o la cuota íntegra. 
La sanción señalada en este apartado será incompatible con las que pudieran corresponder, en relación con la 
presunción de obtención de rentas regulada en el precepto citado, por las infracciones tipificadas en los artículos 195 
a 199 de la Norma Foral General Tributaria de Álava. 

8. El valor de los elementos patrimoniales a que se 
refieren los apartados 1 a 6, en cuanto haya sido 
incorporado a la base imponible, será válido a 
todos los efectos fiscales. 

“6. El valor de los elementos patrimoniales a que 
se refieren los apartados 1 a 5, en cuanto haya 
sido incorporado a la base imponible, será 
válido a todos los efectos fiscales.” 

 

Artículo 3. Modificación de la Norma Foral General Tributaria de Álava Se suprimen los apartados 2 y 3 de la 

disposición adicional decimonovena de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.  

Decimonovena Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero  
1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 29 y 90 de esta Norma Foral y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente 
información: 
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico 
bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como aut orizados o de alguna 
otra forma ostenten poder de disposición. 
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos 
propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean 
titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez 
de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como 
consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades 
establecidas en el extranjero. 
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el 
extranjero. 



 

 

 

  La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
8 

Jueves, 3 de marzo de 2022 

d) Información sobre los bienes muebles y derecho sobre los mismos de su titularidad cuyo valor unitario sea 
superior a 50.000 euros y que, en el momento que se determine reglamentariamente, se encuentren o se hayan 
encontrado en el extranjero. 
A efectos de lo establecido en la presente letra, por valor unitario se entenderá e l valor normal de mercado. 
e) Información sobre los bienes muebles y derechos sobre los mismos de su titularidad matriculador o que 
consten en registro de países extranjeros. 
Las obligaciones previstas en las cinco letras anteriores se extenderán a quienes tenga la condición de titulares 
reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril , de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
2. Régimen de infracciones y sanciones. 
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos 
falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta Disposición Adicional. 
También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios distintos a los electrónicos, 
informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerl o por dichos medios. 
Las anteriores infracciones se sancionarán conforme a las siguientes reglas:  
a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito situadas en 
el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos 
referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma 
incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo 
de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la 
Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos 
a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.  
b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, v alores, derechos, seguros y 
rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 
5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente 
considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma 
incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial 
individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido 
presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se 
sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos 
cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. 
c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes muebles e inmuebles y derechos sobre 
bienes inmuebles situados en el extranjero o matriculados o que consten en registros de países extranjeros, la 
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un 
mismo bien mueble o inmueble o a un mismo derecho sobre los mismos que hubiera debido incluirse en la 
declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros . 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien mueble o inmueble 
o a un mismo derecho sobre los mismos, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido 
presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se 
sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos 
cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. 
Las infracciones y sanciones reguladas en esta Disposición Adicional serán incompatibles con las establecidas 
en los artículos 202, 203 y 204 de esta Norma Foral. 
3. Las Normas Forales reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuencias específicas para el caso de 
incumplimiento de la obligación de información establecida en esta Disposición Adicional. 

DISPOSICIONES FINALES  

Primera. Entrada en vigor. La presente disposición general entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOTHA.  
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  BOA 02/03/2022 núm. 26 

ÁLAVA. REGLAMENTO DEL IS. Decreto Foral 8/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de 

febrero. Aprobar la modificación del Decreto Foral 41/2014, de 1 de agosto, que aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
La Norma Foral 24/2021, de 17 de noviembre, de medidas fiscales relacionadas con el medio ambiente y otras 

medidas tributarias, modifica el apartado 1 del artículo 67 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, estableciendo un nuevo límite del 50 por ciento para la deducción de la cuota líquida 

regulada en el apartado 1 del artículo 65 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a la 

deducción por inversiones realizadas en los equipos completos definidos en la Orden del Departamento 

correspondiente del Gobierno Vasco por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias. 

Además, dicha modificación establece que reglamentariamente se determinará el orden de aplicación de los límites 

de las deducciones de la cuota líquida. 

En ejecución de dicho mandato, por el presente Decreto Foral se establece dicho orden de aplicación. 

La presente normativa respeta el principio de proporcionalidad, y contiene la regulación imprescindible para 

atender la necesidad que se pretende cubrir con esta disposición. No existen para el objetivo propuesto otras 

medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 

Esta iniciativa garantiza el principio de seguridad jurídica y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, 

estatal y de la Unión Europea. 

En la tramitación del presente Decreto Foral, se ha seguido el principio de transparencia regulado en el artículo 129 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública. 

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria y el emitido por la Comisión Consultiva, 

que considera el Decreto Foral ajustado al ordenamiento jurídico. 

En su virtud, a propuesta de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral titular del Departamento 

de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada por 

el mismo, en el día de hoy, 

DISPONGO 

Primero. Modificación del Decreto 41/2014, de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades. 

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, se introduce una 

Disposición adicional decimotercera, en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades con la siguiente redacción: 

"Disposición adicional decimotercera. Aplicación de las deducciones de la cuota líquida. 

El orden de aplicación de los límites de las deducciones de la cuota líquida al que se refiere el apartado 1 del artículo 

67 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades será el siguiente: 

En caso de concurrencia de deducciones afectadas por límites diferentes, el límite del 70 por ciento se aplicará 

sobre el exceso de cuota líquida que resulte una vez aplicado el límite de deducción conjunto del 35 por ciento, y 

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/026/2022_026_00445_C.xml&hl=
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el límite del 50 por ciento se aplicará sobre el exceso de cuota líquida que resulte una vez aplicados los límites de 

deducciones del 35 y del 70 por ciento. 

En todo caso, la aplicación de las deducciones de la cuota líquida deberá seguir el siguiente orden: 

a) En primer lugar, se aplicarán las deducciones generadas en ejercicios anteriores a 1 de enero de 2018, sujetas a 

límite. A estas deducciones se les aplicará el límite del 35 por ciento establecido en el apartado 1 del artículo 67 de 

la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

b) En segundo lugar, se aplicarán las deducciones generadas en ejercicios anteriores a las que sea de aplicación el 

límite del 35 por ciento establecido en el apartado 1 del artículo 67 de la Norma Foral del Impuesto sobre 

Sociedades. 

c) En tercer lugar, se aplicarán las deducciones del ejercicio a las que sea de aplicación el límite del 35 por ciento 

establecido en el apartado 1 del artículo 67 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

d) En cuarto lugar, se aplicarán las deducciones generadas en ejercicios anteriores a 1 de enero de 2018 no sujetas 

a límite. A estas deducciones se les aplicará el límite del 70 por ciento establecido en el apartado 1 del artículo 67 

de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

e) En quinto lugar, se aplicarán las deducciones generadas en ejercicios anteriores a las que sea de aplicación el 

límite del 70 por ciento establecido en el apartado 1 del artículo 67 de la Norma Foral del Impuesto sobre 

Sociedades. 

f) En sexto lugar, se aplicarán las deducciones del ejercicio a las que sea de aplicación el límite del 70 por ciento 

establecido en el apartado 1 del artículo 67 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

g) En séptimo lugar, se aplicarán las deducciones generadas en ejercicios anteriores a las que sea de aplicación el 

límite del 50 por ciento establecido en el apartado 1 del artículo 67 de la Norma Foral del Impuesto sobre 

Sociedades. 

h) Finalmente, se aplicarán las deducciones del ejercicio a las que sea de aplicación el límite del 50 por ciento 

establecido en el apartado 1 del artículo 67 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades". 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y surgirá efectos de 

acuerdo con lo dispuesto en su articulado. 
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 Publicación de Informe del Conflicto 

Publicación de copia del informe del conflicto nº 6. Impuesto sobre el Valor Añadido. Actividades 

exentas. Interposición artificiosa sociedad para deducción del IVA soportado. Sociedad 

arrendataria 

RESUMEN:  

Fecha: 02/03/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Acceder a INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA SOBRE CONFLICTO EN LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA 

 

Se declara como conflicto en la aplicación de la norma la interposición artificiosa de una sociedad, sociedad 

YY, S.A., como propietaria y arrendadora de las instalaciones en las que ejerce la actividad de enseñanza la 

entidad XX, S.A., actividad sujeta y exenta de IVA. Fijándose en el contrato de arrendamiento un precio 

notoriamente reducido dadas las características de dichas instalaciones, que impide al arrendador, YY, S.A., 

sufragar la totalidad de los gastos y soportando, además, YY,S.A. gastos que por contrato corresponderían al 

arrendatario, XX, S.A. Tras el análisis de las circunstancias concurrentes, la comisión consultiva concluye que 

la operativa obedece en exclusiva a una finalidad de orden fiscal, y que se han distorsionado las finalidades 

que son propias de los negocios jurídicos empleados, de suerte que la intervención de YY obedece 

estrictamente a salvar de forma impropia la imposibilidad de deducir y, en última instancia, recuperar las 

cuotas de IVA soportadas en los gastos y obras realizadas en el inmueble donde se ubica el colegio ZZ, 

explotado por la entidad XX, S.A. El presente conflicto es idéntico al Conflicto nº 6 bis, refiriéndose en este 

caso a la sociedad arrendataria.  

 Publicación de Informe del Conflicto 
Publicación de copia del informe del conflicto nº 6 bis. Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Actividades exentas. Interposición artificiosa sociedad para deducción del IVA soportado. Sociedad 

arrendadora 
RESUMEN:  

Fecha: 02/03/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Acceder a INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA SOBRE CONFLICTO EN LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA 

 

Se declara como conflicto en la aplicación de la norma la interposición artificiosa de una sociedad, sociedad 

YY, S.A., como propietaria y arrendadora de las instalaciones en las que ejerce la actividad de enseñanza la 

entidad XX, S.A., actividad sujeta y exenta de IVA. Fijándose en el contrato de arrendamiento un precio 

notoriamente reducido dadas las características de dichas instalaciones, que impide al arrendador, YY, S.A., 

sufragar la totalidad de los gastos y soportando, además, YY,S.A. gastos que por  contrato corresponderían al 

arrendatario, XX, S.A. Tras el análisis de las circunstancias concurrentes, la comisión consultiva concluye que 

la operativa obedece en exclusiva a una finalidad de orden fiscal, y que se han distorsionado las finalidades 

que son propias de los negocios jurídicos empleados, de suerte que la intervención de YY obedece 

estrictamente a salvar de forma impropia la imposibilidad de deducir y, en última instancia, recuperar las 

cuotas de IVA soportadas en los gastos y obras realizadas en el inmueble donde se ubica el colegio ZZ, 

explotado por la entidad XX.S.A. El presente conflicto es idéntico al Conflicto nº 6, refiriéndose en este caso a 

la sociedad arrendadora. 

  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Actualidad/Novedades/Informe%20D%20Blanc.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Actualidad/Novedades/Informe%20D%20Blanc.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Actualidad/Novedades/Informe%20C%20Blanc.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Actualidad/Novedades/Informe%20C%20Blanc.pdf
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 Consulta de la DGT 

ISD. La conmutación del usufruto por la plena propiedad de los bienes de una herencia es un 

negocio jurídico distinto de la herencia y tributará de forma independiente 
 

RESUMEN: La DGT concluye que la liquidación de la herencia debe realizarse en proporción al 

haber hereditario que corresponda a cada heredero y legatario, en función de lo que establezca el 

testamento y las reglas de la sucesión 

Fecha: 09/07/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V2072-21 de 09/07/2021 

 

HECHOS: 

La madre del consultante ha fallecido legando a su cónyuge el usufructo universal y vitalicio de sus bienes y 

nombrando herederos a sus hijos. Consta en el testamento que, si sus herederos no estuviesen conformes a 

dicha disposición, lega a su cónyuge el tercio de libre disposición en pleno dominio.  

PREGUNTA: 

Tributación de la conmutación de todo o parte del usufructo universal en una sucesión testada sujeta al 

Derecho común (Código Civil español) en la que la testadora no ha autorizado expresamente a los interesados 

(cónyuge y herederos) a, si lo desean, conmutar, todo o parte del usufructo universal.  

La DGT: 

Cabe indicar que la liquidación de la herencia debe realizarse en proporción al haber hereditario que 

corresponda a cada una de los herederos y legatarios según las reglas de la herencia y, en concreto, en función 

de lo que establezca el testamento. Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación que el Tribunal Supremo 

hace del artículo 57 del RISD, este sólo sería aplicable en los supuestos en los que la conmutación del 

usufructo afecte a los derechos legitimarios, es decir, a aquellos atribuidos “ex lege”,  como legítima a los 

herederos forzosos, a los que hacen referencia los artículos 839 y 840 del Código Civil. En los demás casos 

se producirán dos negocios jurídicos independientes, la aceptación de la herencia que tributará por el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el que el cónyuge viudo adquiere el usufructo de los bienes y 

los herederos universales la nuda propiedad y, con posterioridad, la permuta de la nuda propiedad por 

usufructo y viceversa. En este caso, los herederos universales, debido a la consolidación de dominio sobre 

determinados bienes, sólo pagarán la mayor de las liquidaciones entre la que se encuentre pendiente por la 

desmembración del dominio y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo , 

y el cónyuge viudo tributará en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados por la adquisición de la nuda propiedad de los bienes que se adjudique , tal y como establece 

el artículo 51.4 del RISD. 

Art. 57. Pago de la legítima viudal con entrega de bienes en pleno dominio. 
Cuando en virtud de lo dispuesto en los artículos 839 y 840 del Código Civil se hiciese pago al cónyuge sobreviviente 
de su haber legitimario en forma o concepto distinto del usufructo, se girará una liquidación sobre la cantidad 
coincidente del valor comprobado de los bienes o derechos adjudicados y el asignado al usufructo, según las reglas 
del artículo 49, sin que haya lugar, en consecuencia, a practicar liquidación alguna por la nuda propiedad a los 
herederos ni, en su día, por extinción del usufructo. Pero cuando el valor de lo adjudicado en forma distinta del 
usufructo fuese menor o mayor de lo que correspondería al cónyuge viudo, el exceso o diferencia se liquidará como 
exceso de adjudicación a cargo del heredero o herederos favorecidos en el primer caso, o del cónyuge viudo en el 
segundo.”. 

 

 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2072-21
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 Sentencia de interés 

OPERACIONES VINCULADAS. Los gastos y consumos personales de los socios no relacionados 

con la actividad sufragados por la sociedad serán rendimientos del capital mobiliario en especie y 

deberá determinarse conforme la normativa de operaciones vinculadas del IS.  

RESUMEN: los rendimientos del capital mobiliario en especie del art. 25.1.d) Ley IPRPF, cuya 

percepción responda a la existencia de una operación vinculada, deben valorarse de acuerdo 

con la normativa del impuesto de sociedades, a tenor de lo dispuesto en el art.41 Ley IRP F. 

Fecha: 09/02/2022 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Sentencia del TS de 09/02/2022 

HECHOS: 

La Delegación Especial de Valencia de la AEAT notificó a don Juan Manuel acuerdo de liquidación, IRPF, 

ejercicios 2010 y 2011.  

La AEAT apreció que la sociedad "Neptuno 98, S.L.", íntegramente participada por don Juan Manuel y doña 

Noelia, con un 50% cada uno, asumió en los ejercicios citados una serie de gastos y consumos personales y 

privados (de embarcación, vehículos, inmuebles y otros), no relacionados con la actividad empresarial, que 

don Juan Manuel no incluyó en sus declaraciones de IRPF como rentas  en especie.  

La inspección calificó los fondos transferidos y los gastos sufragados por Neptuno 98, S.L como rendimientos 

del capital mobiliario, con fundamento en lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 25.d) de la LIRPF que 

incluye dentro de los rendimientos del capital mobiliario a "cualquier otra utilidad, distinta de les anteriores, 

procedente de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe."  

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jur isprudencia consiste en:  

Dilucidar si en los casos de abono de rendimientos en especie del artículo 25.1.d) LIPRPF entre partes 

vinculadas, se debe aplicar la normativa del impuesto de sociedades a partir del artículo 41 LIRPF con la 

consiguiente tramitación del procedimiento de valoración de las operaciones vinculadas y aplicación de los 

métodos de valoración regulados en la normativa del impuesto de sociedades o, por el contrario, puede 

acudirse al artículo 43 LIRPF para valorarlos por su valor normal en el mercado y, en caso afirmativo, en qué 

supuestos. 

El TS: 

En las circunstancias del presente caso, los rendimientos del capital mobiliario en especie del artículo 25.1.d) 

LIPRPF, cuya percepción responda a la existencia de una operación vinculada, deben valorarse de acuerdo 

con la normativa del impuesto de sociedades, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 LIRPF.  

 

Artículo 41. Operaciones vinculadas. 
La valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su valor normal de 
mercado, en los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Artículo 43. Valoración de las rentas en especie. 
1. Con carácter general, las rentas en especie se valorarán por su valor normal en el mercado, con las siguientes 
especialidades: 

… 
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