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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 
DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 
 
 

 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Autoliquidación del ISD en las sucesiones ordenadas mediante fiducia 
Para las en las sucesiones ordenadas mediante fiducia en Aragón, se aclaran cuáles son las 
normas de presentación de la autoliquidación a cargo de la herencia yacente, que tiene la 

opción de presentar el administrador del patrimonio hereditario pendiente de asignación. 
Orden Aragón HAP/975/2019, BOA 14-8-19. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FORALES 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Impuestos Especiales (IIEE) 
Normas de desarrollo de determinados preceptos del Reglamento de IIEE 

Con efectos a partir del 1-7-2019, se aprueban las normas de desarrollo de los preceptos del 
Reglamento de IIEE relativos al procedimiento de ventas en ruta, al avituallamiento a 
aeronaves y a la devolución del impuesto en el avituallamiento de gasóleo a embarcaciones. 
OF Araba 438/2019, BOTHA 13-9-19. 
 
Neutralidad fiscal de las reclasificaciones de participaciones o acciones de IIC en el 
IRPF e IS 

Con efectos a partir del 13-8-2019, se establece la neutralidad fiscal de las reclasificaciones 
de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva (IIC). 
DNUF Araba 1/2019, BOTHA 12-8-19. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Tipo impositivo reducido 

Con efectos desde el 1-1-2019, se adapta la normativa foral a la LIVA a la modificación 
establecida en territorio común, aplicando el tipo reducido del 10% a los servicios prestados 

por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas. 
DNUF Araba 1/2019, BOTHA 12-8-19. 
 
Límites para la aplicación del régimen simplificado y del Régimen Especial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 

Con efectos desde el 1-1-2019, se adecua la normativa foral a la modificación establecida en 
territorio común, prorrogando para los periodos impositivos 2018 y 2019 los límites 
cuantitativos excluyentes que se aplicaron durante los años 2016 y 2017 (250.000 euros). 
DNUF Araba 1/2019, BOTHA 12-8-19. 
 



 

 

 

Adaptación de la normativa foral a las modificaciones introducidas por el Estado en 
varios impuestos. IIEE, IVA e IAE 
Se adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas por el Estado 
en los IIEE. Entre ellas destaca la regulación del Impuesto especial sobre la electricidad, el 
cual deja de configurarse como un impuesto especial de fabricación. 
DNUF Araba 1/2019, BOTHA 12-8-19. 

 
 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Régimen fiscal de la fase final de la UEFA Euro 2020 
Se determina el ámbito de aplicación personal al que resulta de aplicación el régimen fiscal de 

la fase final de la UEFA Euro 2020 y se prevé la exención de las rentas vinculadas a la 

celebración del acontecimiento deportivo internacional. 
DF Bizkaia 125/2019, BOTHB 23-8-19. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Exención de ayudas públicas prestadas por las administraciones públicas 
territoriales 
Se extiende la exención de las ayudas públicas prestadas por las Administraciones públicas 

territoriales a determinadas ayudas prestadas por el Gobierno Vasco. 
DF Bizkaia 125/2019, BOTHB 23-8-19. 
 
Rendimientos del trabajo 
Con efectos desde el 1-1-2019, se incluyen varias modificaciones en el Reglamento del IRPF 
entre las que destaca la inclusión de un nuevo supuesto de rendimiento de trabajo obtenido 
de forma notoriamente irregular. 

DF Bizkaia 47/2014, BOTHB 23-8-19. 
 

Reducción del rendimiento neto de actividades económicas 
Con efectos desde el 1-1-2019, se establece el requisito a cumplir para poder aplicar los 
porcentajes de integración en la base imponible de los rendimientos de actividades 
económicas. 

DF Bizkaia 125/2019, BOTHB 23-8-19. 
 
Contratos de rentas vitalicias aseguradas 
Con efectos desde el 1-1-2019, se especifican los requisitos que deben cumplir los planes 
individuales de ahorro sistemático en los que existan mecanismos de reversión, periodos 
ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro, así como el régimen transitorio para su 
aplicación. 

DF Bizkaia 125/2019, BOTHB 23-8-19. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
Obligación de presentar la información país por país 
Con efectos a partir del 1-1-2019, se efectúan precisiones, en el Reglamento de IS, en relación 
a la obligación de presentar la información país por país por parte de los grupos de empresas 

multinacionales. 

DF Bizkaia 125/2019, BOTHB 23-8-19. 
 
Reglamento de Recaudación y otras modificaciones 
Con efectos a partir del 1-1-2020, se aprueba el Reglamento de Recaudación, se desarrolla el 
régimen fiscal de la fase final de la UEFA Euro 2020 y se modifican el Reglamento de desarrollo 
de la NFGT, en materia de revisión en vía administrativa, el Reglamento de inspección 

tributaria y los Reglamentos del IRPF e IS. 
DF Bizkaia 125/2019, BOTHB 23-8-19. 
 



 

 

 

Reglamento de inspección 
Con efectos a partir del 24-8-2019, se introducen modificaciones en el Reglamento de 
Inspección destacando las referidas a las actuaciones de intervención en materia de Impuestos 
Especiales de Fabricación. 
DF Bizkaia 125/2019, BOTHB 23-8-19. 
 

Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria (NFGT) 
Con efectos a partir del 1-1-2020, se modifica el Reglamento de desarrollo de la NFGT, en 
materia de revisión en vía administrativa para completar y desarrollar los cambios operados 
en la NFGT. 
DF Bizkaia 125/2019, BOTHB 23-8-19. 

 

 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Libros registro en el IRPF 
Se aprueba la Orden Foral que regula la llevanza y el diligenciado de libros registro en el IRPF 
que se aplicará a las anotaciones registrales correspondientes al ejercicio 2020 y siguientes.  
OF Navarra 3/2019, BON 5-9-19. 

 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Modelos de autoliquidación y declaración 
Se aprueban los modelos de autoliquidación y declaración del ISD, y se establecen las formas 
de presentación, la obligación de declarar, la forma de pago, la presentación de la 
documentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática por internet 

OF Navarra 95/2019, BON 12-8-19. 
 

 


