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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril.
Aprobar la modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que
aprobó medidas tributarias en el ámbito energético y otras medidas tributarias
El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece en su artículo 23 quáter, en su artículo 26 y en su artículo 33 que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre el Valor Añadido, y los Impuestos Especiales,
respectivamente, son tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas
y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
El Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre de 2021 y redujo, con efectos desde el
26 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, el tipo impositivo del Impuesto sobre el
Valor Añadido del 21 al 10 por ciento de la energía eléctrica.
Con posterioridad, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, prorrogó la suspensión
del lmpuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica extendiéndola al cuarto trimestre de 2021. Por otro lado, estableció de forma excepcional y transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2021, un tipo reducido del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 0,5 por ciento.
Estas medidas fueron prorrogadas nuevamente por el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de
diciembre. Estableció la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción durante el
primer trimestre de 2022 y mantuvo el tipo del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido de la energía eléctrica y el tipo reducido del 0,5 por ciento del Impuesto Especial sobre la
Electricidad hasta el 30 de abril de 2022.
La adaptación de estas medidas a la normativa tributaria alavesa se realizó, en un primer
momento, por medio del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2021, de 6 de julio, y posteriormente por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2021, de 2 de noviembre y el Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, respectivamente.
Recientemente, con fecha 29 de marzo de 2022, se ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2022,
de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
En el ámbito fiscal, son varias las medidas que se adoptan. Así, en materia de fiscalidad
energética, se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 el tipo reducido del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido de la energía eléctrica y el tipo del 0,5 por ciento del Impuesto
Especial sobre la Electricidad. Además, se prorroga la suspensión del Impuesto sobre el Valor
de la Producción de Energía Eléctrica hasta el 30 de junio de 2022.
La presente disposición tiene por objeto prorrogar las medidas adoptadas en el Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, incorporando así las modificaciones
aludidas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 quáter, artículo 26 y artículo 33
del Concierto Económico.
Visto el informe de impacto normativo abreviado emitido al respecto por el Servicio de
Normativa Tributaria.
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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 Único. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, por el que se
aprueban medidas urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias
Se introducen las siguientes modificaciones en el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
1/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes en el ámbito energético y
otras medidas tributarias:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 1, que queda redactado como sigue:
“1. La aplicación del tipo impositivo del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a
las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, prevista en el
artículo 1 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2021, de 6 de julio, por el que se aprueban
medidas tributarias en el ámbito de la fiscalidad energética, así como la aplicación del tipo impositivo del 0,5 por ciento del Impuesto Especial sobre la Electricidad establecida en la disposición
adicional segunda del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2021, de 2 de noviembre, por el
que se adapta la normativa tributaria alavesa a las modificaciones introducidas en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y se
adoptan medidas urgentes en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y
en el Impuesto sobre la Electricidad, se prorrogan hasta el 30 de junio de 2022”.
Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:
“Artículo 2. Determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados
del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el ejercicio 2022.
Para el ejercicio 2022 la base imponible del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica estará constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente
por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de
central, por cada instalación, en el período impositivo minorada en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante los dos primeros trimestres naturales.
A efectos de calcular los pagos fraccionados correspondientes a los dos primeros trimestres de 2022, el valor de la producción de la energía eléctrica, medida en barras de central, e
incorporada al sistema eléctrico durante dicho periodo será de cero euros.
Los pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestres se calcularán en función del valor
de la producción de energía eléctrica, medida en barras de central, e incorporada al sistema
eléctrico desde el inicio del período impositivo hasta la finalización, respectivamente, de los
nueve o doce meses del año, minorado en el importe de las retribuciones correspondientes a
la electricidad incorporada al sistema durante los dos primeros trimestres naturales, aplicándose el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de la Norma Foral 24/2014, de 9 de junio, del
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, y deduciendo el importe de los
pagos fraccionados previamente realizados”.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Entrada en vigor.
La presente disposición general entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
BOTHA, con los efectos establecidos en su artículo.
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Segunda. Habilitación.
Se autoriza a la Diputación Foral de Álava para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de la presente disposición general.
Tercera. Remisión a Juntas Generales.
Este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se someterá a las Juntas Generales de Álava,
para su convalidación o revocación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2022
Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO
Directora de Hacienda
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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