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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 
DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 

 
COMUNIDAD DE MADRID 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Con efectos desde el 28-10-2022, se incrementa la bonificación aplicable a las adquisiciones 
por colaterales consanguíneos de segundo y tercer grado. 
L Madrid 7/2022, BOCM 27-10-22. 
 
Impuesto sobre la Rentas de las Personas Físicas 
Con efectos a partir de 1-1-2022, se modifica la escala autonómica y se aprueban nuevos 

mínimos personales y familiares. 
L Madrid 8/2022, BOCM 21-11-22. 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Con efectos a partir del 28-10-2022, se modifica la normativa autonómica en materia de IRPF 

para adecuar la carga tributaria del contribuyente al actual escenario de inflación, mediante la 
modificación de la escala autonómica, la elevación de los mínimos personales, familiares y por 
discapacidad, y la modificación de los importes y límites de determinadas deducciones, así 
como la creación de otras nuevas. 
DL C.Valenciana 14/2022, DOGV 27-10-22. 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

Adaptación de los tipos reducidos aplicables en determinadas adquisiciones de 
vivienda 
Con efectos desde el 28-10-2022 y como consecuencia de la actualización de los límites de 
renta aplicables en el tramo autonómico del IRPF en este territorio, se adaptan los requisitos 
establecidos para la aplicación del tipo reducido en la adquisición de vivienda por determinados 
colectivos. 

DL C.Valenciana 14/2022, DOGV 27-10-22. 
 
 

DISPOSICIONES FORALES 
 

 
COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Actividades prioritarias de mecenazgo en el IRPF, IS e IRNR 
Se aprueba para el 2022 la relación de actividades que se declaran prioritarias en el ámbito 
de los fines de interés general. 
 DF Araba 43/2022, BOTHA 26-10-22. 
 

 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 



 

 

 

Se reduce con carácter transitorio el tipo impositivo de determinados combustibles, para 
adaptarse a las medidas establecidas en territorio común en el impuesto que persiguen 
contrarrestar la situación actual del mercado energético. 
DFN Bizkaia 6/2022, BOTHB 11-11-22. 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Modelos de autoliquidación y de solicitud de devolución de gases fluorados de efecto 
invernadero 

Con efectos a partir del 1-9-2022 se aprueban los modelos de autoliquidación y de solicitud de 
devolución de gases fluorados de efecto invernadero 
OF Navarra 110/2022, BON 27-10-22. 

 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Modelo de declaración informativa sobre planes de previsión social en el IRPF 
Se aprueba el modelo 345 de declaración informativa de Planes, Fondos de Pensiones y 
Sistemas Alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, 
Planes Individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros 
de Dependencia. Declaración anual partícipes, aportaciones y contribuciones. 

OF Navarra 111/2022, BON 14-11-22. 
 


