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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 9/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de diciembre 
Aprobar la modificación del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, y de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, establece en su artículo 26 que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.

El Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 
Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio 
de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a 
las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, aprobado recientemente incor-
pora, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido se refiere, la Directiva (UE) 2021/1159 del 
Consejo de 13 de julio de 2021 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que res-
pecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, 
en respuesta a la pandemia de COVID-19. Esta Directiva tiene por objeto ampliar la exención 
que actualmente concede la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, 
relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las importaciones de bienes 
y a las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas a favor de la Comunidad 
Europea, la Comunidad de la Energía Atómica, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo 
de Inversiones, o los organismos creados por la Unión realizadas para uso oficial, a las adqui-
siciones de bienes y servicios que realice la Comisión o un órgano u organismo creado con 
arreglo a Derecho de la Unión para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19 en el ejercicio 
de sus funciones, siempre que los bienes importados o los bienes y servicios adquiridos no 
se utilicen para realizar entregas ulteriores a título oneroso por parte de la Comisión o de la 
entidad beneficiaria de la exención.

De este modo se garantiza que las medidas adoptadas en el marco de las diversas iniciativas 
de la Unión Europea en este contexto no se vean obstaculizadas por el hecho de que estas 
adquisiciones de bienes y servicios queden gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que no pueda ser deducido y, por tanto, recuperado por estas instituciones comunitarias.

Por otra parte, las exenciones introducidas en la Directiva, que ahora se transpone, deberán 
aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021, y con vigencia indefinida, siempre 
que las adquisiciones se vinculen a la lucha contra la pandemia.

Adicionalmente, se incluye una nueva exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, relativa a la emisión, transmisión, amortización y 
reembolso de los bonos garantizados y participaciones hipotecarias y certificados de transmi-
sión de hipoteca, así como a las transmisiones de activos para constituir el patrimonio sepa-
rado previsto para el caso de concurso de la entidad emisora y la transmisión de préstamos a 
otra entidad de crédito para la financiación conjunta de las emisiones, reguladas en el citado 
Real Decreto-Ley 24/2021.
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Por la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo 26 del Con-
cierto Económico, y teniendo en cuenta las fechas establecidas para la producción de efectos en 
las modificaciones abordadas, resulta urgente abordar la tarea en el plazo más breve posible.

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 Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido

Con efectos desde el 1 de enero de 2021, se introducen las siguientes modificaciones en el 
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Uno. Se modifica el apartado nueve del artículo 22, que queda redactado de la siguiente 
forma:

“Nueve. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a los organismos 
internacionales reconocidos por España o al personal de dichos organismos con estatuto diplo-
mático, dentro de los límites y en las condiciones fijadas en los convenios internacionales por 
los que se crean tales organismos o en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada caso.

En particular, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las prestaciones de ser-
vicios destinadas a la Comunidad Europea, a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, al 
Banco Central Europeo o al Banco Europeo de Inversiones, o a los organismos creados por las 
Comunidades a los que se aplica el Protocolo del 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las 
inmunidades de las Comunidades Europeas, dentro de los límites y conforme a las condiciones 
de dicho protocolo y a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, siempre que 
con ello no se provoquen distorsiones en la competencia.

Asimismo, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las prestaciones de ser-
vicios destinadas a la Comisión o a un órgano u organismo establecidos con arreglo al Dere-
cho de la Unión, cuando la Comisión o dicho órgano u organismo adquieran dichos bienes o 
servicios en el ejercicio de las tareas que les confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la 
pandemia de COVID-19, excepto en caso de que los bienes y servicios adquiridos se utilicen, 
inmediatamente o en una fecha posterior, para entregas ulteriores a título oneroso por parte 
de la Comisión o de dicho órgano u organismo”.

Dos. Se modifica el artículo 61, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 61. Importaciones de bienes destinados a organismos internacionales.

Estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes efectuadas por organismos 
internacionales reconocidos por España y las realizadas por sus miembros con estatuto diplo-
mático, dentro de los límites y en las condiciones fijadas en los convenios internacionales por 
los que se crean tales organismos o en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada caso.

En particular, estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes realizadas por la 
Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Banco Central Europeo 
o el Banco Europeo de Inversiones, o por los organismos creados por las Comunidades a los 
cuales se aplica el Protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de las 
Comunidades Europeas, dentro de los límites y conforme a las condiciones de dicho protocolo 
y a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, siempre que dicha exención no 
provoque distorsiones en la competencia.
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Asimismo, estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes realizadas por la Co-
misión o por un órgano u organismo establecidos con arreglo al Derecho de la Unión, cuando 
la Comisión o dicho órgano u organismo los importen en el ejercicio de las funciones que les 
confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19, salvo en caso de 
que los bienes importados se utilicen, inmediatamente o en una fecha posterior, para entregas 
ulteriores a título oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano u organismo”.

Artículo 2. Modificación de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Con efectos desde el 4 de noviembre de 2021, se añade un nuevo número 52 al artículo 69. 
Uno B) de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, con el siguiente contenido:

“52.1. La emisión, transmisión y amortización de los bonos garantizados y participaciones 
hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca regulados en el Real Decreto-Ley 24/2021, 
de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de 
bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos 
abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor 
y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones 
de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y 
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por 
carretera limpios y energéticamente eficientes, así como su reembolso.

2. Las transmisiones de activos para constituir el patrimonio separado previsto para el caso 
de concurso de la entidad emisora y la transmisión de préstamos a otra entidad de crédito para 
la financiación conjunta de las emisiones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Real 
Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea 
en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inver-
sión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de 
derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las 
retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes”.

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 articulado.

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 28 de diciembre de 2021

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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