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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 
DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Actualización de los coeficientes aplicables a los inmuebles de naturaleza urbana en 
Aragón 
Se aprueban los coeficientes aplicables para el ejercicio 2021 al valor catastral de 
determinados inmuebles de naturaleza urbana ubicados en ciertos municipios de esta 
comunidad autónoma a efectos del ITP y AJD e ISD. 
Resol Aragón 3-2-21, BOA 16-2-21. 

 
 
 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Con efectos a partir del 26-2-2021, se modifican las deducciones autonómicas por cuidado de 
hijos menores y por adquisición de vehículos eléctricos. 

L Castilla y León 1/2021, BOCYL 25-2-21. 
 
Impuesto sobre la afección medioambiental 

Con efectos desde el 26-2-2021, se modifican las exenciones del Impuesto sobre la afección 
medioambiental relativa a los organismos y entes públicos. 
L Castilla y León 1/2021, BOCYL 25-2-21. 
 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Con efectos desde el 26-2-2021, se aprueba un nuevo tipo reducido aplicable en la modalidad 
TPO en relación con la transmisión de inmuebles por empresas y negocios en dicha comunidad 
autónoma. 
L Castilla y León 1/2021, BOCYL 25-2-21. 
 

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Con motivo de las nuevas deducciones aplicables en adquisiciones onerosas de inmuebles que 
se encuentren en alguna de las parroquias que tengan la consideración de zonas poco pobladas  
o áreas rurales, con efectos desde el 18-3-2021, se ha modificado el modelo 600 de 

autoliquidación del ITP y AJD. 
Galicia Resol 4-3-21, DOG 10-3-21. 
 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Se modifica la Resolución emitida por el IVACE de 12-1-2021, por la que se establecen los 
requisitos y procedimiento para la obtención de la certificación acreditativa a efectos de la 



 

 

 

deducción autonómica por inversiones en instalaciones de autoconsumo o de energías 
renovables en viviendas. 
Resol Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial C.Valenciana 24-2-2021, DOGV 1-
3-21. 
 
 

 

DISPOSICIONES FORALES 
 
COMUNIDAD FORAL DE ARABA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Autoliquidación de pagos fraccionados por inicio de actividad 
Con efectos a partir del 13-3-2021, se aprueba el modelo 130 de autoliquidación de pagos 
fraccionados del IRPF a cumplimentar durante el año del inicio de la actividad económica. 
OF Araba 127/2021, BOTHA 12-3-21. 
 
Declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas en el IRPF 

Se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 189 
OF Araba 99/2021, BOTHA 26-2-21. 
 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Mediante el decreto foral normativo de urgencia fiscal se establece por un lado, una batería de 
medidas para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19 y, por otro lado, se adecúa la 

normativa foral del impuesto a las modificaciones que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2021 ha introducido en la LIVA. 
DNUF Araba 2/2021, BOTHB 10-3-21. 
 

Impuesto sobre la Prima de Seguros 
Como consecuencia de las medidas adoptadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el 2021 (L 11/2021), con efectos a partir del 1-1-2021, se eleva al 8% (anteriormente, 
6%) el tipo de gravamen aplicable a las operaciones sujetas al IPS. 
DNUF Araba 2/2021, BOTHA 10-3-21. 
 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
Tarifas e instrucción en el IAE de Araba 
Se crean nuevos epígrafes o grupos en las tarifas del impuesto, con el fin de clasificar de forma 

específica las actividades de comercialización de los suministros de carácter general, en 
concreto, electricidad y gas que hasta ahora carecían de clasificación. 
DNUF Araba 2/2021, BOTHA 10-3-21. 
 
Mecanismos transfronterizos de planificación fiscal en Araba 
Con efectos a partir del 11-3-2021, se establecen plazos especiales para la presentación de la 
información sobre los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. 

DNUF Araba 2/2021, BOTHA 10-3-21. 

 
Interés de demora en Araba 
Se establece el interés de demora del 3,75% para el año 2021. 
DNUF Araba 2/2021, BOTHA 10-3-21. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Presentación de declaraciones a través de sede electrónica en el IRPF de Bizkaia 
 
Se adapta el reglamento del impuesto para adecuarlo al cambio de enfoque en el modelo de 
gestión de los tributos y facilitar así, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

del contribuyente. 
DF Bizkaia 12/2021, BOTHB 12-3-21. 
 
Exenciones 
Con efectos a partir del 1-3-2021, en las indemnizaciones por despido o cese, dejan de 

asimilarse los planes estratégicos de RRHH de las Administraciones públicas a los despidos 

colectivos y a los ceses por causas objetivas. 
NF Bizkaia 2/2021, BOTHB 25-2-21. 
 
Declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas en el IRPF 
Se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 189 
OF Bizkaia 354/2021, BOTHB 25-2-21. 
 

Impuesto sobre Sociedades 
Declaración de información país por país 
Se modifica el modelo de declaración de información país por país con el fin de que en el caso 
de que la entidad no residente se niegue a suministrar toda o parte de la información 
correspondiente al grupo de la entidad residente en territorio español o al establecimiento 
permanente en territorio español, las entidades obligadas a presentar informe país por país 
puedan presentar la información de que dispongan y notificar esta circunstancia a la 

Administración tributaria. 
OF Bizkaia 309/2021, BOTHB 18-2-21. 

 
Impuesto sobre el Patrimonio 
Debido a la ausencia de una disposición de desarrollo reglamentario de la Norma Foral del IP, 
con efectos a partir del 13-3-2021, se señalan qué aspectos son aplicables al IP de la nueva 

regulación introducida en el Reglamento del IRPF, en relación al procedimiento de presentación 
de declaraciones a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 
DF Bizkaia 12/2021, BOTHB 13-3-21. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
El  decreto foral DFN Bizkaia 3/202 normativo establece por un lado, una batería de medidas 
para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19 y, por otro lado, adecúa la normativa 

foral del impuesto a las modificaciones establecidas en la LIVA por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el 2021. 
DFN Bizkaia 3/2021, BOTHB 25-2-21. 
 
Impuesto sobre la Prima de Seguros 
Como consecuencia de las medidas adoptadas en el ámbito tributario por la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2021 (L 11/2020), con efectos desde el 1-1-2021, se 

eleva al 8% (anteriormente, 6%) el tipo de gravamen aplicable a las operaciones sujetas al 
IPS. 
DFN Bizkaia 3/2021, BOTHB 25-2-21. 
 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
Tarifas e instrucción en el IAE de Bizkaia 

Se crean nuevos epígrafes o grupos en las tarifas del impuesto, con el fin de clasificar de forma 
específica las actividades de comercialización de los suministros de carácter general, en 
concreto, electricidad y gas que hasta ahora carecían de clasificación. 



 

 

 

DFN Bizkaia 3/2021, BOTHB 25-2-21. 
 
Liquidaciones y anulación de deudas 
Se fijan los supuestos e importes para no practicar liquidaciones y para anular y dar de baja 
determinadas deudas cuyo coste de exacción y recaudación resulta antieconómico. 
OF Bizkaia 456/2021, BOTHB 10-3-21. 

 
Mecanismos transfronterizos de planificación fiscal en Bizkaia 
Se desarrollan las nuevas obligaciones de información sobre los mecanismos transfronterizos 
de planificación fiscal. 
DFN Bizkaia 3/2021, BOTHB 25-2-21. 

 

Interés de demora en Bizkaia 
Se establece el interés de demora del 3,75% para el año 2021. 
NF Bizkaia 2/2021, BOTHB 25-2-21. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Especificaciones del software TicketBAI y declaración de alta en el Registro 

TicketBAI en Gipuzkoa 
Se sustituyen dos de los anexos que regulan las especificaciones técnicas y funcionales de 
TicketBai para rectificar en ellos los errores advertidos. 
OF Gipuzkoa 53/2021, BOTHG 23-2-21. 
 
Mecanismos transfronterizos de planificación fiscal en Gipuzkoa 
Se desarrollan las nuevas obligaciones de información sobre los mecanismos transfronterizos 

de planificación fiscal. 
DF Gipuzkoa 4/2021, BOTHG 24-2-21. 

 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

Índices y módulos del régimen simplificado del IVA 
Con efectos a partir del 1-1-2021, se aprueban los índices y módulos del régimen especial 
simplificado del impuesto para el año 2021. 
OF Navarra 24/2021, BON 5-3-21. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Libros registro en el IRPF 

Se regula la llevanza de los libros registro en el IRPF, con aplicación a las anotaciones 
registrales correspondientes al ejercicio 2021 y siguientes. 
OF Navarra 17/2021, BON 19-2-21. 
 
Deducción por pensiones de viudedad 
Se actualizan para 2021 las cantidades a aplicar para determinar el importe de las deducciones 

por pensiones de viudedad y de jubilación en su modalidad contributiva. 

OF Navarra 15/2021, BON 18-2-21. 
 
Revisión de actos en vía administrativa 
Con efectos a partir del 12-3-2021, se modifica el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
General Tributaria de Navarra, en materia de revisión de actos en vía administrativa. 
DF Navarra 15/2021, BON 11-3-21. 


