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DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Con efectos desde el 17-2-2022, como consecuencia del gran número de desplazamiento de 
personas desde Ucrania con motivo de la invasión de dicho país, se adoptan medidas de diversa 
índole, entre las que se encuentran las fiscales que afectan al ISD en las transmisiones inter 
vivos. 
DL Extremadura 2/2022, DOE 16-5-22. 
 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
Con efectos desde el 1-6-2022, con el fin de atenuar los efectos de la elevada inflación, se 
aprueba una reducción de los tipos de gravamen en el IMT de Extremadura. 
DL Extremadura 2/2022, DOE 16-5-22. 
 
 
 

DISPOSICIONES FORALES 
 
COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Impuesto sobre Sociedades 
Autoliquidación del gravamen especial de las SOCIMI en el IS 

Con efectos a partir del 28-4-2022, se aprueban el modelo 217, de autoliquidación del IS, 
gravamen especial sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades 
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI); y el modelo 237, de 
autoliquidación del IS, gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por las citadas 
sociedades. 
OF Araba 237/2022 y 238/2022, BOTHA 27-4-22. 
 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Prórroga del tipo de IVA en el suministro eléctrico 
Para adaptar la normativa foral a lo dispuesto en territorio común por el RDL 6/2022, que 
adopta medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra de Ucrania, se prorroga la aplicación del tipo reducido del 
IVA al suministro eléctrico. 

DNUF Araba 7/2022, BOTHA 4-5-22. 
 
Impuesto sobre Hidrocarburos 
Devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos 
En materia de devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos, se modifica 
el plazo de devolución parcial del Impuesto para que los consumidores de gasóleo profesional 
puedan contar con esas devoluciones en un plazo más corto de tiempo. 

DF Araba 16/2022, BOTHA 4-5-22. 
 
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica 
Con efectos a partir del 5-5-2022, para adaptarse a lo dispuesto en territorio común por el 
RDL 6/2022, que adopta medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 



 

 

 

consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, se prorroga hasta el 30-6-2022 
la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. 
DNUF Araba 7/2022, BOTHA 4-5-22. 
 
Impuesto sobre la electricidad 
Se prorroga hasta el 30-6-2022 la reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre 

la electricidad del 5,11269632% al 0,5%. 
DNUF Araba 7/2022, BOTHA 4-5-22. 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades 
Subsanación de los ficheros TicketBAI 
Con efectos desde el 1-1-2022, se regulan los requisitos del servicio de recepción, el 

procedimiento y las especificaciones técnicas y funcionales de los ficheros que pretenden 
corregir los ficheros TicketBAI que han sido rechazados y se establece un régimen transitorio 
respecto a las especificaciones de la firma electrónica. 
OF Araba 260/2022, BOTHA 13-5-22. 
 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Modificación del Reglamento del IRPF 
Con efectos a partir del 27-4-2022, se realiza el necesario desarrollo reglamentario para 
garantizar la plena aplicación de las medidas aprobadas para el impulso de la reactivación 
económica, para la incentivación de la aplicación voluntaria del sistema BATUZ y otras 

modificaciones tributarias. 

 
Desarrollo reglamentario de regímenes especiales en el IRPF 
Se modifica reglamentariamente el régimen especial para trabajadores y trabajadoras 
desplazadas y se añade la regulación de las retribuciones específicas en el ámbito del 
emprendimiento. 
DF Bizkaia 47/2014, BOTHB 26-4-22. 

 
Impuesto sobre Sociedades 
Modificación del Reglamento de IS 
Con efectos a partir del 27-4-2022, se procede al desarrollo reglamentario de las medidas 
contenidas en la NF Bizkaia 6/2021, en relación con la deducción por participación en proyectos 
de I+D o IT, por creación de empleo, por inversión en microempresas, pequeñas o medianas 
empresas vinculadas a la economía y por gastos de formación profesional. 

DF Bizkaia 47/2014, BOTHB 26-4-22. 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Extinción del usufructo en el ISD 
Con efectos a partir del 18-5-2022, se aprueba el modelo 653 de autoliquidación de extinción 
del usufructo del ISD y su presentación por medios electrónicos por notarios. 
OF Bizkaia 566/2022, BOTHB 17-5-22. 

 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Prórroga del tipo de IVA en el suministro eléctrico 
Para adaptar la normativa foral a lo dispuesto en territorio común por el RDL 6/2022, que 
adopta medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra de Ucrania, se prorroga la aplicación del tipo reducido del 

IVA al suministro eléctrico. 
DFN Bizkaia 3/2022, BOTHB 19-5-22. 
 



 

 

 

Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica 
Con efectos a partir del 31-3-2022, para adaptarse a lo dispuesto en territorio común por el 
RDL 6/2022, que adopta medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, se prorroga hasta el 30-6-2022 
la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. 
DFN Bizkaia 3/2022, BOTHB 19-5-22. 

 
 
 

 
 
 

 


