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IX. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS
RADIACTIVOS RESULTANTES DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

El Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la Generación de
Energía Nucleoeléctrica es un tributo directo y naturaleza real que somete a gravamen las siguientes actividades:

a.– La producción de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor nuclear. A estos efectos tiene la consideración
de combustible nuclear gastado el combustible nuclear irradiado cuando es extraído definitivamente del reactor.

b.– La producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales

Este impuesto se rige por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado, por lo que
no existe competencia sustancial por parte de las Instituciones Forales para regular de forma autónoma este tributo.

Ahora bien, las Instituciones Forales sí pueden aprobar los modelos de declaración e ingreso (que, también en este caso,
contendrán como mínimo los mismos datos que los del territorio común) y señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación (también con la habitual coletilla de que no pueden diferir sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado).

En definitiva:

Capacidad normativa de las Instituciones Forales:
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La capacidad legislativa de las Instituciones Forales para regular de forma autónoma el Impuesto sobre la Producción de Combustible
Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica es prácticamente nula ya que en todo
momento se rige por la misma normativa que en cada momento se aplique en territorio de régimen común, salvo en lo relacionado con la
aprobación de los modelos de declaración e ingreso y los plazos de ingreso.

3. Exacción del impuesto

La exacción de este impuesto corresponde a la Administración del Estado o a las Diputaciones Forales según que las
instalaciones donde se produzca el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la generación de
energía nucleoeléctrica radiquen en territorio común o en territorio vasco.

Este mismo criterio determina la competencia para exigir los pagos a cuenta de este impuesto

Por lo tanto:

Competencia exaccionadora de las Diputaciones Forales:

Cuando se encuentre en territorio vasco las instalaciones donde se produzca el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.

X. IMPUESTO SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y
RESIDUOS RADIACTIVOS EN INSTALACIONES CENTRALIZADAS

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

El Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones
Centralizadas es un tributo de carácter directo y naturaleza real que grava la actividad de almacenamiento de combustible
nuclear gastado y de residuos radiactivos en una instalación centralizada.

A los efectos se considera:

a.– Almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos: toda actividad consistente en la inmovilización
temporal o definitiva de los mismos, con independencia de la forma en que se realice.

b.– Instalación centralizada: aquélla que pueda almacenar dichos materiales procedentes de diversas instalaciones u
orígenes.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales

Al igual que en el tributo anterior, el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos
Radiactivos en Instalaciones Centralizadas es un tributo concertado que se rige por las mismas normas sustantivas y formales
establecidas en cada momento por el Estado, si bien las Instituciones Forales pueden aprobar los modelos de declaración e
ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período
de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.

Esto es:

Capacidad normativa de las Instituciones Forales:

En este impuesto la capacidad legislativa de las Instituciones Forales para regularlo de forma autónoma es prácticamente nula ya que en
todo momento la normativa foral tiene que coincidir con la de régimen común.

Sí se dispone de competencia, también limitada, para cuestiones residuales relacionadas con la aprobación de los modelos de declaración
e ingreso y los plazos de ingreso.

3. Exacción del impuesto

La exacción de este impuesto corresponde a la Administración del Estado o a las Diputaciones Forales según que las
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instalaciones donde se almacene el combustible y los residuos radiquen en territorio común o en territorio vasco.

Este mismo criterio o punto de conexión rige a efectos de exigir los pagos a cuenta.

Por lo tanto:

Competencia exaccionadora de las Diputaciones Forales:

Cuando se encuentre en territorio vasco las instalaciones donde se almacene el combustible y los residuos.

XI. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo que recae sobre el consumo y somete a gravamen las estregas de bienes y
prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales a título oneroso en el desarrollo de su actividad
económica.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales.

En este tributo indirecto las Instituciones Forales apenas disponen de capacidad legislativa. En efecto, no tienen ninguna
capacidad en temas sustanciales y sí para temas muy tangenciales, como la aprobación de los modelos de declaración e ingreso
y la fijación de los plazos de ingreso. Incluso en estas materias menores la capacidad es limitada toda vez que la normativa
foral no puede diferir en los aspectos sustanciales de la establecida para territorio de régimen común.

En efecto, el Concierto Económico señala que este tributo concertado se rige por las mismas normas, tanto sustantivas como
formales, que las establecidas por el Estado. Ahora bien, las Instituciones Forales pueden:

– aprobar los modelos de declaración e ingreso, que deben contener como mínimo los mismos datos que los de territorio
de régimen común y

– señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no pueden diferir, sustancialmente, de los establecidos
por la Administración del Estado.

3. Exacción del impuesto

La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

– Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 10.000.000 euros (1)
tributarán, en todo caso y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración correspondiente a
su domicilio fiscal.

De esta forma, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común tributarán siempre a la Administración del
Estado y cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco lo harán siempre a las Diputaciones Forales, siendo en
ambos casos indiferente el lugar dónde realicen sus operaciones.

– Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las Diputaciones Forales.
Por el contrario, y de forma recíproca, los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio de régimen común
tributarán íntegramente a la Administración del Estado.

– Los sujetos pasivos que operen en territorio común y vasco tributarán a ambas Administraciones en proporción al
volumen de operaciones efectuado en cada territorio. Esta proporción se determinará de acuerdo con los puntos de conexión
a que se va a hacer referencia seguidamente.

En resumen:

Administración competente:
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Volumen de operaciones en el año anterior del sujeto pasivo igual o
inferior a 10.000.000 euros:

Domicilio fiscal.

Así, si el domicilio fiscal del sujeto pasivo está situado en territorio
común tributarán a la Administración del Estado y si está situado
en el País Vasco lo hará a las Diputaciones Forales.

Si el volumen de operaciones del año anterior supera los 10.000.000
euros y el sujeto pasivo opera exclusivamente en territorio común o
vasco:

Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio de
régimen común tributarán íntegramente a la Administración del
Estado y los que operen exclusivamente en territorio vasco
tributarán íntegramente a las Diputaciones Forales.

Si el volumen de operaciones del año anterior supera los 10.000.000
euros y se opera en territorio común y vasco:

Se tributará a ambas Administraciones en proporción al volumen
de operaciones efectuado en cada territorio.

En este caso es indiferente el lugar dónde se encuentre el domicilio
fiscal.

Esta distribución de los obligados tributarios utiliza una serie de conceptos que es preciso determinar:

a.– Volumen total de operaciones. Por tal hay que entender el importe de las contraprestaciones, sin computar el Impuesto
sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, obtenido por el obligado tributario en las entregas de bienes y
prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de su actividad económica. Esta regla tiene dos matizaciones para los casos
de inicio de actividad y para el supuesto en que el primer año de ejercicio de la actividad no coincida con el año natural. Así:

– Inicio de la actividad: para el cómputo de los 10.000.000 euros hay que tener en cuenta las operaciones del año
anterior. Pero como, en este caso, en el año anterior no había actividad económica, hay que tener en cuenta el volumen de
operaciones del primer año natural.

– El primer año de actividad no coincide con el año natural: para el cómputo de los 10.000.000 euros se procede a
elevar al año las operaciones realizadas desde el inicio de la actividad. Esto es, se eleva el volumen de operaciones al año
teniendo en cuenta el volumen realizado durante el tiempo de ejercicio de la actividad.

b.– ¿Cuándo se entiende que se opera en uno u otro territorio? A estos efectos el Concierto Económico señala que se
entiende que se opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los puntos de conexión que seguidamente se van a
señalar, se realice en dichos territorios entregas de bienes o prestaciones de servicios. Por lo tanto, en base a unos
determinados criterios, las operaciones se ubican en uno u otro territorio.

En relación con las operaciones relacionadas con el tráfico intracomunitario de bienes, la exacción se realizará, salvo los
casos señalados a continuación, en los términos señalados con carácter general.

Ahora bien, la exacción por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos efectuadas por particulares
o por personas o entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido,
corresponderá a la Administración común o foral en cuyo territorio se matriculen definitivamente dichos medios de transporte.

Por otra parte, y por razones de economía y simplicidad, la exacción del impuesto se exigirá por la Administración
correspondiente al domicilio del sujeto pasivo (y, por lo tanto, corresponderá a la Administración del Estado o a las
Diputaciones Forales cuando el sujeto pasivo esté domiciliado en territorio común o foral, respectivamente) en los siguientes
supuestos:

– Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al impuesto por opción o por haberse superado el límite
cuantitativo establecido en la normativa del impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente
operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial del impuesto, o por personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales.

– Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca y régimen de recargo de equivalencia.

A. Puntos de conexión. Lugar de realización de las operaciones

Se consideran realizadas en el País Vasco las siguientes entregas de bienes y prestaciones de servicios:

a.– Entregas de bienes.
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Supuesto: La operación se considera realizada en el País Vasco:

Entregas de bienes muebles corporales: Cuando se realice desde territorio vasco la puesta a disposición del
adquirente.

Entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de
transporte para su puesta a disposición del adquirente:

Cuando en el País Vasco se encuentren dichos bienes al tiempo de
iniciarse la expedición o el transporte.

Excepciones a esta regla:

a.– Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega,
se entenderá efectuada la entrega en el territorio vasco si se realizó
en este territorio el último proceso de transformación de los bienes
entregados.

b.– Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales
fuera del País Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si
los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en territorio
vasco y el coste de la instalación o montaje no excede del 15% del
total de la contraprestación.

Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco
las entregas de elementos industriales con instalación en dicho
territorio si los trabajos de preparación y fabricación de dichos
elementos se efectúan en territorio común y el coste d e  l a
instalación o montaje no excede del 15% del total  de la
contraprestación.

c.– Bienes que deben ser objeto de expedición o transporte
iniciado en otro Estado miembro, y se cumplan los requisitos
establecidos para la aplicación del régimen de ventas a distancia,
cuando finalice en el País Vasco el referido transporte. Esta regla
no se encuentra en el Impuesto sobre Sociedades al ser específica
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entregas realizadas por los productores de energía eléctrica: Cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la
energía eléctrica.

Entregas de bienes inmuebles: Cuando los bienes estén situados en territorio vasco.

b.– Prestaciones de servicios.

Estos puntos de conexión coinciden con los establecidos en el Impuesto sobre Sociedades.

Supuesto: La operación se considera realizada en el País Vasco:

Regla general: Cuando se efectúen desde dicho territorio.

Prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles: Cuando los bienes inmuebles radiquen en territorio vasco.

Operaciones de seguro y capitalización: Se aplican los puntos de conexión contenidos en el Impuesto sobre
las Primas de Seguro, a que se hace más adelante.

c.– Independientemente de las reglas anteriores, y al igual que se señala en el Impuesto sobre Sociedades, el punto de
conexión será el domicilio fiscal, y por lo tanto la competencia será de las Diputaciones Forales si el domicilio fiscal se
encuentra en territorio vasco, en las siguientes operaciones:

– Entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras y armadores de buques de pesca de
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o
capturas.

– Servicios de transporte, incluidos los de mudanza, remolque y grúa.
– Arrendamientos de medios de transporte.
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B. Gestión del impuesto

El resultado de las autoliquidaciones del impuesto se imputa a las Administraciones competentes en proporción al volumen
de las contraprestaciones, correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que
originan derecho a la deducción, que se hayan realizado en los territorios respectivos, común o foral, durante cada año natural.

Esta gestión está basada en unos porcentajes provisionales y en una liquidación definitiva. En efecto:

– En las autoliquidaciones a presentar a lo largo del año se tendrán en cuenta, provisionalmente, las proporciones
resultantes de las operaciones del año precedente.

Ahora bien, en el caso de inicio de la actividad la proporción provisional a tener en cuenta durante los períodos de
liquidación del primer año natural del ejercicio de la actividad será la fijada por el propio sujeto pasivo según su previsión
de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final que deba efectuarse una vez
conocidos los datos reales.

– En la última autoliquidación del impuesto correspondiente a cada año natural, el sujeto pasivo calculará las
proporciones definitivas según las operaciones realizadas en dicho período, y practicará la consiguiente regularización de
las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con cada una de las Administraciones fiscales.

¿Dónde han de presentarse las autoliquidaciones del impuesto? Los sujetos pasivos presentarán las autoliquidaciones del
impuesto ante las Administraciones competentes para su exacción, haciendo constar la proporción aplicable y las cuotas que
resulten ante cada una de las Administraciones.

Por su parte, las devoluciones que proceda realizar serán efectuadas por las Administraciones en la cuantía que a cada una
le corresponda.

También constituye una novedad introducida por la citada ley 10/2017, de 28 de diciembre, la regulación sobre los
contribuyentes que hubieran estado sometidos a la competencia exaccionadora de una Administración tributaria en los períodos
de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de
servicios de su actividad y a otra Administración diferente en los siguientes períodos de liquidación. Para estos casos se
establece que se procederá a la regularización de cuotas devueltas según se indica a continuación.

Esta misma consecuencia de regularización procederá en los casos en que hayan variado sustancialmente la proporción en la
que tributan en los citados períodos de liquidación a las distintas Administraciones, común o forales. ¿Y cuándo se considera
que se produce esta circunstancia? Se considera que ha variado sustancialmente la proporción en la que tributan a las
diferentes Administraciones, común o forales, en los períodos de liquidación cuando la proporción correspondiente a alguna
de las Administraciones haya variado en, al menos, 40 puntos porcentuales.

Pues bien, en los dos supuestos anteriores, los contribuyentes afectados deberán regularizar las proporciones de tributación
a las distintas Administraciones correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la
realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad, de acuerdo con los
porcentajes de tributación a cada una de ellas correspondientes al primer año natural completo posterior al inicio de la
mencionada realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

Para efectuar dicha regularización los interesados presentarán una declaración específica ante todas las Administraciones
afectadas por la regularización. Esta declaración debe presentarse en el mismo plazo en que corresponda presentar la última
declaración-liquidación del primer año natural completo posterior al inicio de la citada realización habitual de las entregas de
bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

Consecuencia de lo anterior, las Administraciones deberán asumir la devolución de las cuotas correspondientes a los
períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones
de servicios correspondientes a su actividad conforme a la nueva proporción, lo que implicará la compensación entre sí de las
cantidades que correspondan.

Esta regularización no puede generar efectos económicos frente a los contribuyentes.

C. Inspección del impuesto

La inspección del Impuesto sobre el Valor Añadido se realiza de acuerdo con las siguientes normas de reparto
competencial:

a.– La inspección de los sujetos pasivos que tributan exclusivamente a una u otra Administración se efectuará por los
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servicios de inspección de la Administración correspondiente.

De esta forma, la inspección de los sujetos pasivos que tributen de forma exclusiva a las Diputaciones Forales se realizará
por la Inspección de las mismas. Por su parte, la inspección de los sujetos pasivos que tributen de forma exclusiva a la
Administración del Estado se realizará por la Inspección de ésta.

b.– La inspección de los sujetos pasivos que tributan en proporción al volumen de operaciones se realizará de acuerdo con
las siguientes reglas:

Domicilio fiscal del sujeto pasivo: Administración competente para la inspección:

En territorio común: Administración del Estado, que regularizará su situación tributaria
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a las diferentes
Administraciones.

Ahora bien, en el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el
ejercicio anterior en territorio vasco el 75% o más de sus
operaciones, será competente la Administración foral.

Esta última regla (2) se aplica también, y por tanto la competencia
es de las Diputaciones Forales, en el caso de que se haya realizado
en territorio vasco el 100% de sus operaciones en el caso de
entidades acogidas al régimen especial de grupos de sociedades.

En territorio vasco: Administración foral, que regularizará su situación tributaria frente
a todas las Administraciones competentes, incluyendo la
proporción de tributación que corresponda a las mismas.

Ahora bien, en el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el
ejercicio anterior en territorio común el 75% o más  de  sus
operaciones, será competente la Administración del Estado.

Si como consecuencia de las actuaciones de la Administración resulta una deuda o una cantidad a devolver que corresponda
a ambas Administraciones, el cobro o el pago lo realizará la Administración a la que corresponde la competencia, sin
perjuicio de las compensaciones que proceda realizar entre las Administraciones.

Respecto a las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomunitarias se presentarán ante la
Administración tributaria que tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.

La ley 10/2017, de 28 de diciembre (por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco) introduce la posibilidad de que la Administración que
carezca de competencia inspectora, según el reparto competencial que se acaba de exponer, pueda realizar actuaciones de
verificación de las operaciones que de alguna forma puedan afectar al cálculo y determinación del volumen de operaciones.
Estas actuaciones de verificación no producirán efectos económicos para el contribuyente y sus efectos se limitan a su
comunicación a la Administración competente en materia inspectora.

XII. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados somete a gravamen los siguientes
conceptos:

a.– Las transmisiones patrimoniales onerosas. Dentro de este concepto se someten a gravamen transmisiones de diversos
tipos, si bien se puede afirmar que el objeto fundamental lo constituyen las transmisiones onerosas por actos "inter vivos" de
toda clase de bienes y derechos  que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.
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b.– Las operaciones societarias. A este respecto se encuentran sujetas las siguientes operaciones societarias:

– La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social y la disolución de sociedades.
– Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital social.
– El traslado a territorio, en el caso de la normativa foral a Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, de la sede de dirección efectiva o

del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la
Unión Europea.

c.– Los actos jurídicos documentados. Dentro de este apartado se encuentran:

– Documentos notariales. En este apartado se pueden incluir las escrituras, actas y testimonios notariales.
– Documentos mercantiles. Están sujetas las letras de cambio, los documentos que realicen función de giro o suplan a

aquéllas, los resguardos o certificados de depósito transmisibles, así como los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos
análogos emitidos en serie, por plazo no superior a 18 meses, representativos de capitales ajenos por los que se satisfaga
una contraprestación establecida por diferencia entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembolsar
al vencimiento.

– Documentos administrativos.
– Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros Públicos, cuando tengan por objeto un derecho o interés

valuable y no vengan ordenadas por la autoridad judicial.
– La rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales

En este impuesto la capacidad normativa de las Instituciones Forales es amplia salvo en determinadas materias. Estas
materias se refieren a las operaciones societarias, letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función
de giro, en las que la capacidad normativa foral es muy reducida, ya que ésta no debe diferir de la normativa común, si bien las
Instituciones Forales disponen de la competencia residual para aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán
al menos los mismos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no
diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.

Por consiguiente:

Capacidad normativa de las Instituciones Forales:

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la capacidad legislativa de las Instituciones Forales es
amplia, salvo en operaciones societarias, letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, en las que la
capacidad normativa foral es muy reducida quedando limitada a cuestiones menores, a saber, los modelos de declaración e ingreso y los
plazos de ingreso.

3. Exacción del impuesto

La exacción del impuesto se realiza en base a las siguientes reglas o puntos de conexión:

Supuesto: Corresponde a las Diputaciones Forales:

Transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles: Cuando los inmuebles radiquen en territorio vasco.

Constitución y cesión onerosa de derechos reales, incluso de
garantía, que recaigan sobre bienes inmuebles:

Cuando los inmuebles radiquen en territorio vasco.

En los supuestos previstos en el artículo 314 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley del Mercado de Valores (3) :

Cuando radiquen en territorio vasco los bienes inmuebles integrantes
del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.

Transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos: Cuando el adquirente si es persona:

– física tiene su residencia habitual en el País Vasco y

– si es jurídica tiene en el País Vasco su domicilio fiscal.
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Supuesto: Corresponde a las Diputaciones Forales:

Constitución y cesión onerosa de derechos sobre los bienes
muebles, semovientes y créditos:

Especialidades:

– Transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y
títulos análogos y demás valores, y participaciones sociales:

– Constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento,
o se refiera a buques, embarcaciones o aeronaves:

Cuando el adquirente si es persona:

– física tiene su residencia habitual en el País Vasco y

– si es jurídica tiene en el País Vasco su domicilio fiscal.

– Cuando el lugar de formalización de la operación sea el País
Vasco.

-– Cuando el País Vasco sea el territorio donde estos actos han de
ser inscritos.

Constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos n o
inmobiliarios y pensiones:

Si se trata de préstamos con garantía real:

Cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, si es
persona:

– física tiene su residencia habitual en el País Vasco y

– si es jurídica tiene en el País Vasco su domicilio fiscal.

Cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en territorio
vasco o sean inscribibles en territorio vasco las hipotecas
mobiliarias o prendas sin desplazamiento (4) .

Concesiones administrativas de bienes: Cuando los bienes radiquen en el País Vasco.

Concesiones administrativas de ejecuciones de obra o explotaciones
de servicios:

Cuando se ejecuten las obras o presten los servicios en el País
Vasco.

Actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las
concesiones administrativas:

Se aplican las reglas anteriores sobre concesiones.

Concesiones de explotación de bienes que superen el ámbito
territorial del País Vasco:

Se exigirá en proporción a la extensión que ocupen en territorio
vasco.

Concesiones de ejecución de obras que superen el ámbito territorial
del País Vasco:

Se exigirá en proporción al importe estimado de las obras a realizar
en territorio vasco.

Concesiones de explotación de servicios que superen el ámbito
territorial del País Vasco:

Se exigirá en función de la media aritmética de los porcentajes que
representen su población y su superficie sobre el total de las
Comunidades implicadas.

Concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vasco: Se exigirá mediante la aplicación de los criterios anteriores a la parte
correspondiente de la concesión.

Operaciones societarias: Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

– Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio fiscal.

– Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio social,
siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada
en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un
Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, dicho Estado
no grave la operación societaria con un impuesto similar.

– Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico,
cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de otra Administración
tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo,
estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto
similar.

Escrituras, actas y testimonios notariales: Cuando unas y otros se autoricen u otorguen en territorio vasco.
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Supuesto: Corresponde a las Diputaciones Forales:

Cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados: Cuando radique en el País Vasco el Registro en el  que deba
procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos.

Letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen
funciones de giro y pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos:

Cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco.

Caso de que el libramiento se hubiera producido en el extranjero,
cuando su primer tenedor tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en territorio vasco.

Anotaciones preventivas: Cuando se practiquen en los Registros Públicos ubicados en el País
Vasco.

Respecto a la inspección hay que señalar que existe una regla especial aplicable en el caso de concesiones administrativas
que superen el ámbito territorial del País Vasco. En estos casos la inspección del impuesto corresponderá a la Diputación
Foral cuando el domicilio fiscal de la entidad concesionaria radique en su territorio.

XIII. IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

El Impuesto sobre las Primas de Seguros es un tributo indirecto que somete a gravamen determinadas operaciones de
seguros y capitalización, como por ejemplo el seguro de inmuebles o vehículos.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales

El Impuesto sobre las Primas de Seguro es un tributo concertado sobre el que las Instituciones Forales disponen de escasa
capacidad normativa ya que el mismo se rige por las mismas normas, tanto de índole sustantiva como formal, que las
establecidas en cada momento por el Estado.

La competencia de las Instituciones Forales se limita a las siguientes materias, todas ellas de carácter residual:

– Aprobación de los modelos de declaración e ingreso, que deben contener, como mínimo, los mismos datos que los de
territorio de régimen común y

– Fijar los plazos de ingreso para cada período de liquidación, que si bien pueden ser diferentes a los de régimen común,
no pueden diferir sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.

Por consiguiente:

Capacidad normativa de las Instituciones Forales:

En el Impuesto sobre las Primas de Seguro la capacidad legislativa de las Instituciones Forales es muy reducida quedando limitada a
cuestiones menores como son los modelos de declaración e ingreso y los plazos de ingreso.

3. Exacción del impuesto

La exacción del impuesto corresponde a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia o Gipuzkoa cuando la localización del
riesgo o del compromiso se produzca en territorio vasco.

Este punto de conexión obliga a determinar, por una parte, lo que ha de entenderse por localización del riesgo y, por otra
parte, lo que ha de entenderse por localización del compromiso.

a.– Localización del riesgo.

El Concierto Económico establece una serie de criterios que delimitan cuando la localización del riesgo se produce en
territorio vasco, lo que generará la competencia de las Diputaciones Forales..

Estos criterios o reglas son las siguientes:
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Si el seguro se refiere a: Localización del riesgo:

Bienes inmuebles: Cuando los bienes radiquen en territorio vasco.

Tanto a bienes inmuebles como a su contenido: Se aplicará la regla anterior (esto es, lugar de ubicación del
inmueble) siempre que el contenido se encuentra cubierto por la
misma póliza de seguro.

Exclusivamente a bienes muebles que se encuentran en un bien
inmueble:

Cuando el bien inmueble en el que se encuentran los bienes radique
en territorio vasco.

Si en un mismo seguro se cubre el riesgo de inmuebles ubicados en
territorio común y en territorio vasco:

Se localizará el riesgo en cada uno de dichos territorios en función
del valor de los inmuebles ubicados o radicados en uno y otro
territorio.

Si el seguro se refiere a vehículos, cualquier que sea su naturaleza: Cuando la persona o entidad a cuyo nombre se encuentre
matriculado el vehículo tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco.

Riesgos que sobrevengan durante un viaje o fuera de la residencia
habitual del tomador del seguro, y su duración sea inferior o igual a
4 meses:

Cuando se produzca en territorio vasco la firma del contrato por
parte del tomador del seguro.

En los casos no contemplados en las reglas o criterios anteriores: Cuando el tomador del seguro, si es persona física, tenga su
residencia habitual en el País Vasco, y en otro caso, cuando el
domicilio social o sucursal a que se refiere el contrato se encuentre
en territorio vasco.

b.– Localización del compromiso.

La localización del compromiso se produce en territorio vasco cuando, tratándose de seguros sobre la vida, el contratante
del seguro tenga en el mismo su residencia habitual (si es una persona física) o su domicilio social o una sucursal, caso de que
el contrato se refiera a esta última (si es una persona jurídica).

c.– Regla subsidiaria.

¿Qué sucede en los casos en que de acuerdo con las reglas anteriores, o mejor dicho, en defecto de las reglas anteriores, no
es posible establecer el criterio de localización? En estos casos se entienden realizadas en territorio vasco las operaciones de
seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional que concierte las operaciones en el ejercicio de
sus actividades empresariales o profesionales y radique en dicho territorio la sede de su actividad económica o tenga en el
mismo un establecimiento permanente o en su defecto, el lugar de su domicilio.

XIV. IMPUESTOS ESPECIALES

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

Los Impuestos Especiales recaen sobre consumos concretos y determinados y gravan la fabricación, importación e
introducción en el territorio de aplicación del Impuesto, de concreto bienes, así como la matriculación de determinados medios
de transporte y la puesta a consumo de carbón.

Las características fundamentales de estos impuestos son las siguientes:

a.– Son impuestos que gravan el consumo de concretos y determinados bienes.

b.– Gravan el consumo una sola vez, en una sola fase, normalmente al iniciarse el proceso de comercialización de los
bienes.

Dentro de los Impuestos Especiales se encuentran los siguientes conceptos:

1.– Los Impuestos Especiales de Fabricación. Tienen esta consideración:
1.1.– Los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas. Dentro de estos impuestos se encuentran los

siguientes tributos:
a.– El Impuesto sobre la Cerveza.
b.– El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.
c.– El Impuesto sobre Productos Intermedios.
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d.– El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
1.2.– El Impuesto sobre Hidrocarburos.
1.3.– El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
1.4.– El Impuesto sobre la Electricidad.

2.– El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes.
3.– El Impuesto Especial sobre el Carbón.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales

En los Impuestos Especiales la capacidad legislativa de las Instituciones Forales se encuentra muy limitada. En efecto, los
Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales
establecidas en cada momento por el Estado, si bien las Instituciones Forales tienen capacidad para:

– Establecer los tipos de gravamen dentro de los límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio de
régimen común.

– En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte pueden incrementar los tipos de gravamen hasta un
máximo del 15% de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

– Aprobar los modelos de declaración e ingreso (que contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común)
y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación (que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la
Administración del Estado).

Por consiguiente:

Capacidad normativa de las Instituciones Forales:

En los Impuestos Especiales la capacidad legislativa de las Instituciones Forales es limitada quedando reducida a establecer los tipos de
gravamen dentro de los límites establecidos en territorio de régimen común, a poder incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo
del 15% de los tipos establecidos en cada momento por el Estado en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y a
cuestiones menores como son los modelos de declaración e ingreso y los plazos de ingreso.

3. Exacción del impuesto

Tal como se ha indicado anteriormente, los Impuestos Especiales agrupan a tres tipos de conceptos: los Impuestos
Especiales de Fabricación, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto Especial sobre el
Carbón.

Pues bien, los puntos de conexión que determinan la competencia de una u otra Administración tributaria, son los siguientes:

Impuestos Especiales de Fabricación: Lugar dónde se produzca el devengo, de tal forma que se exigirán
por las Diputaciones Forales cuando su devengo se produzca en el
País Vasco.

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte: Se exigirá por las Diputaciones Forales cuando radique en territorio
vasco el domicilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el
hecho imponible (5) .
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(1)

(2)

(3)

Impuesto Especial sobre el Carbón: Lugar dónde se produzca el devengo del impuesto, de tal forma
que se exigirá por las Diputaciones Forales cuando el devengo del
mismo se produzca en el País Vasco.

A estos efectos, se produce el devengo:

– En el caso de puesta a consumo: en el momento de la primera
venta o entrega de carbón tras la producción, extracción,
importación o adquisición intracomunitaria. Igualmente se
considera primera ven ta  o  en t rega  l a s  ven tas  o  en t regas
subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a
su reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la
exención por destino a reventa.

– En el caso de autoconsumo: la utilización o consumo del carbón
realizado por los productores o extractores, importadores,
adquirentes intracomunitarios o empresarios.

Impuesto Especial sobre la Electricidad: La competencia corresponderá a las Diputaciones Forales :

– En el caso de suministro de energía eléctrica: cuando se ubique
en el País Vasco el punto de suministro de la persona o entidad
que adquiera la electricidad para su propio consumo.

– En el caso de consumo por los productores de energía eléctrica
de electricidad generada por ellos mismos: cuando se produzca el
consumo en el País Vasco.

Por otra parte se especifica que las devoluciones de los Impuestos Especiales de Fabricación han de ser efectuadas por la
Administración que hubiera ingresado las cuotas cuya devolución ahora se solicita. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos en
que no es posible determinar en qué Administración han sido ingresadas dichas cuotas? En estos casos la devolución se
efectuará por la Administración correspondiente al territorio donde se genere el derecho a la devolución.

Finalmente hay que señalar que el control de los establecimientos situados en el País Vasco, así como su autorización, en
cualquiera de sus regímenes, será realizado por las Diputaciones Forales, si bien será necesaria la previa comunicación a la
Administración del Estado y a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa.

Notas     

La ley 10/2017, de 28 de diciembre (por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco) elevó de 7.000.000 a 10.000.000 euros el volumen de operaciones.

Ver Texto

Esta regla ha sido introducida por la ley 10/2017, de 28 de diciembre (por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco) y responde al principio de reciprocidad.

Ver Texto

Esta referencia se refiere a que la transmisión de valores, tanto si están admitidos a negociación en un mercado secundario oficial
como si no lo están, se encuentra exenta tanto del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Ahora bien, no se aplica esta exención a las transmisiones de valores no admitidos
a negociación en un mercado secundario oficial, que tributarán en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones onerosas de
bienes inmuebles, cuando mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de los tributos que habrían
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(4)

(5)

gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores.

A estos efectos se entenderá, salvo prueba en contrario, que se actúa con ánimo de eludir el pago del impuesto correspondiente a la
transmisión de bienes inmuebles en los siguientes supuestos:

a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al menos el 50% por inmuebles radicados en
territorio español que no estén afectos a actividades económicas, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota
de participación en ella.
b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que le permitan ejercer el control en otra
entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50% por inmuebles radicados en territorio español que no estén afectos a
actividades económicas, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella.
c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la
constitución de sociedades o de la ampliación de su capital social, siempre que tales bienes no se afecten a actividades
económicas y que entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años.

Hay que tener en cuenta que no se aplica esta excepción de la exención a determinadas operaciones realizadas por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria.

Ver Texto

Si un préstamo estuviera garantizado con hipoteca sobre bienes inmuebles ubicados en territorio común y foral o con hipoteca
mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en proporción a  l a
responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los
valores comprobados de los bienes.

Ver Texto

Este punto de conexión ha sido establecido por la ley 10/2017, de 28 de diciembre (por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco). El punto de conexión anterior se
fijaba en el lugar dónde se matricularan de forma definitiva, de tal forma que este impuesto se exigía por las Diputaciones Forales
cuando los medios de transporte fueran objeto de matriculación definitiva en territorio vasco. A estos efectos se señalaba que la
matriculación se debía efectuar conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente sobre la materia. En particular, las
personas físicas debían realizar la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encontrara su residencia habitual.

Ver Texto
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