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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 
DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 

 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Desde 1-1-2022, se modifica la escala autonómica y las deducciones por nacimiento o 
adopción, a la vez que se introducen otras modificaciones en determinadas deducciones 
autonómicas, aplicables a partir de 1-1-2023. 
L Castilla y León 2/2022, BOCYL 12-12-22. 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

Con efectos a partir del 1-1-23, se aprueban varios beneficios fiscales que favorecen al sector 
agrario a efectos de la tributación de determinadas operaciones 
L Castilla y León 2/2022, BOCYL 12-12-22. 
 
Impuesto sobre Eliminación de Residuos en Vertederos 
Se suprime el Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos. 
L Castilla y León 2/2022, BOCYL 12-12-22. 

 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e 
Impuesto sobre Donaciones 
Precios medios en el mercado para determinados vehículos 

Se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos 
comerciales e industriales usados, a efectos de la liquidación del ITP y AJD e ISD. 
Orden Extremadura 2-12-22, DOE 12-12-22. 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Nuevo impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos 

Se crea un impuesto que grava la capacidad económica puesta de manifiesto por estar en un 
establecimiento turístico, de manera progresiva en función de la categoría de este último. 
Este impuesto tendrá "vacatio legis" hasta 19/12/2023. 

L C.Valenciana 7/2022, DOCV 19-12-22. 
 
 

DISPOSICIONES FORALES 
 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Modelos de declaración informativa 187 y 345 en el IRPF e IS 

Se modifican los modelos 187 y 345 para adaptar su contenido a las reformas legislativas 
vigentes. 
OF Bizkaia 868/2022, BOTHB 24-11-22. 
 
 



 

 

 

Asimetrías híbridas en el IRPF e IS 
Se incorpora a la normativa foral la normativa europea sobre asimetrías híbridas, de forma 
que las entidades en régimen de atribución de rentas no dan lugar a la asimetría híbrida, 
convirtiéndose en contribuyentes del IS cuando se den las condiciones establecidas al efecto. 
Así, quedan obligadas al cumplimiento de las obligaciones contables y registrales que 
corresponda al método de determinación de sus rentas, incluidas las que tributan según este 

impuesto. 
DFN Bizkaia 7/2022, BOTHB 2-12-22. 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Se aprueban los coeficientes de corrección monetaria para el año 2023. 
DF Bizkaia 141/2022, BOTHB 12-12-22. 

 
Impuesto sobre Sociedades 
Limitación a la deducibilidad de gastos financieros 
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2022, se adapta el precepto 
foral regulador de la limitación a la deducibilidad de gastos financieros a la normativa europea, 
que atribuye carácter exhaustivo a la definición de sociedades financieras a las que puede 
excluirse de la referida limitación. 

DFN Bizkaia 7/2022, BOTHB 2-12-22. 
 
Incentivos para el fomento de la cultura 
Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2023, con el objetivo 
principal de fomentar las inversiones y gastos en producciones de obras audiovisuales 
mejorando sustancialmente los incentivos fiscales que les son aplicables, se regulan nuevos 

incentivos fiscales que vienen a sustituir a los existentes hasta ahora. 

NF Bizkaia 9/2022 art.2, BOTHB 2-12-22. 
 
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica 
Se adapta el modelo 591, Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 
Declaración anual de operaciones con contribuyentes, a las medidas excepcionales que han 
establecido su suspensión durante el tercer y cuarto trimestre del 2021. 

OF Bizkaia 901/2022, BOTHB 30-11-22. 
 
Cesión de datos con trascendencia tributaria 
Con efectos a partir del 1-1-2023, la Administración tributaria puede ceder datos a entidades 
gestoras de la Seguridad Social, cuando se persiga facilitar información tributaria necesaria 
para regularizar las cuotas de trabajadores autónomos, que cotizan en función de los 
rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales 

o profesionales. 
DFN Bizkaia 7/2022, BOTHB 2-12-22. 
 

Coeficientes de corrección monetaria 
Se han aprobado los coeficientes de corrección monetaria aplicables en el IS en Bizkaia para 
los períodos impositivos que se inicien durante el año 2023. 
DF Bizkaia 141/2022, BOTHB 12-12-22. 

 
 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Novedades en los Reglamentos del IRPF, IS y de revisión en vía administrativa 
Se desarrollan en los Reglamentos del IRPF e IS las modificaciones introducidas para el año 
2022 en la normativa de estos impuestos, y se adecúa su contenido a esas modificaciones. Por 

otra parte, se introducen otra serie de modificaciones en los citados textos reglamentarios, así 
como en el Reglamento en materia de revisión en vía administrativa, para adecuarlos y 
actualizarlos a la vigente regulación normativa. 



 

 

 

DF Gipuzkoa 18/2022, BOTHG 28-11-22. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Régimen especial para personas desplazadas en el IRPF 
Con efectos a partir del 29-11-22, se adapta la regulación del régimen especial para personas 
desplazadas a lo dispuesto en la Norma Foral que regula el impuesto. 

DF Gipuzkoa 18/2022, BOTHG 28-11-22. 
 
Modelos de pagos fraccionados 

Se modifican las formas de presentación del modelo 130 y del modelo 005 para adaptarlos a 
la plataforma Zergabidea. 
OF Gipuzkoa 552/2022, BOTHG 5-12-22. 

 
Impuesto sobre Sociedades 
Limitación a la deducibilidad de gastos financieros 
Con efectos a partir del 1-1-2022, se adapta el precepto foral regulador de la limitación a la 
deducibilidad de gastos financieros a la normativa europea, que atribuye carácter exhaustivo 
a la definición de sociedades financieras a las que puede excluirse de la referida limitación. 
DFN Gipuzkoa 4/2022, BOTHG 14-12-22. 

 
Modelo de declaración informativa 187 en el IRPF, IS e IRNR 
Se modifica el plazo y el contenido de la información a suministrar del modelo de declaración 
informativa 187 de rentas o ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión o reembolso 
de acciones y participaciones representativas de capital o patrimonio de IIC y transmisión de 
derechos de suscripción. 

OF Gipuzkoa 554/2022, BOTHG 5-12-22. 

 
Modelo de declaración anual sobre sistemas de previsión social en el IRPF e IS 
Se aprueba el modelo 345 de declaración anual sobre sistemas de previsión social, así como 
las formas y el plazo de presentación. 
OF Gipuzkoa 530/2022, BOTHG 24-11-22. 
 

Asimetrías híbridas en el IRPF e IS 
Se incorpora a la normativa foral la normativa europea sobre asimetrías híbridas, de forma 
que las entidades en régimen de atribución de rentas no dan lugar a la asimetría híbrida, 
convirtiéndose en contribuyentes del IS cuando se den las condiciones establecidas al efecto. 
Así, quedan obligadas al cumplimiento de las obligaciones contables y registrales que 
corresponda al método de determinación de sus rentas, incluidas las que tributan según este 
impuesto. 

DFN Gipuzkoa 4/2022, BOTHG 14-12-22. 
 
Modelos informativos 181, 196, 198, 280 y 289 en el IRPF e IS 

Se modifican los modelos habilitados para el suministro de información a la Administración 
tributaria, en aras de mejorar la calidad de la información fiscal que recibe. 
OF Gipuzkoa 572/2022, BOTHG 19-12-22. 
 

Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero 
Con efectos a partir del 17-12-2022, se aprueba un nuevo modelo 587, de autoliquidación del 
impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, el procedimiento y plazos para su 
presentación, la forma y procedimiento para la solicitud de su devolución y el procedimiento y 
plazos para el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los gases 
incluidos en el ámbito objetivo del impuesto. 

OF Gipuzkoa 564/2022, BOTHG 16-12-22. 
 
 



 

 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Se aprueba una deducción extraordinaria en 2022 para los sujetos pasivos que perciban 
rendimientos de trabajo y/o rendimientos de actividad profesional. 
LF Navarra 33/2022, BON 15-12-22. 
 

Impuesto sobre Hidrocarburos 
Devolución parcial de cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 
Con efectos a partir del 17-12-2022, al igual que en territorio común, Navarra desarrolla el 

procedimiento para la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por el gasóleo de 
uso profesional. 
OF Navarra 118/2022, BON 16-12-22. 

 


