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Hacienda obligará a comunicar las operaciones de 
planificación fiscal agresiva en la nueva normativa 
tributaria 
 
Itziar Gonzalo ha presentado esta mañana en Juntas Generales 
el proyecto de Norma, que también incluye declarar exenta la 
tributación para las ayudas públicas a los vecinos y vecinas del 
barrio gasteiztarra de Coronación que se han acogido al proyecto 
SmartEnCity 
 
El Proyecto de Norma permitirá también subir un 1,5% las 
deducciones y tarifas del IRPF para mejorar el poder adquisitivo 
de la ciudadanía alavesa. Asimismo, crea nuevas deducciones 
para la participación de trabajadores en las empresas, así como 
incentivos para el I+D+i, entre otras medidas tributarias 
 
Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2019. La diputada foral de Hacienda, 

Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, ha presentado esta mañana en las Juntas 

Generales de Álava el Proyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias que, entre 

otras novedades, mejorará los mecanismos de la Hacienda Foral para luchar contra 

el fraude fiscal. Asimismo, el texto aprobará la deflactación con efectos 

retroactivos, e incluye novedades para fomentar el I+D+i, entre otros ajustes. 

 

 Una de las novedades que contempla el proyecto incorpora la obligación de 

comunicar a la Hacienda Foral de Álava los denominados mecanismos de 

planificación fiscal agresiva. “Con esta iniciativa, actualizamos nuestra normativa 

a las directrices europeas y pretendemos disuadir a los agentes económicos, tales 

como asesores fiscales u otros intermediarios fiscales, de utilizar estos 

mecanismos que pueden entrar en el ámbito de la elusión fiscal”.  

 

 Más concretamente, la Hacienda alavesa establecerá la citada obligación 

para todos los intermediarios o agentes que participen en la concepción, 

comercialización, organización, y también para quienes presten asesoramiento o 

asistencia sobre mecanismos u operaciones transfronterizas.  

 

http://www.araba.eus/
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 Esta modificación tendrá efectos al 1 de julio 2020, y regula también los 

casos en los que los intermediarios se acojan al secreto profesional. Y es que, en 

estos supuestos, la obligación de comunicar a Hacienda las operaciones recaerá 

sobre el propio contribuyente. 

 

Ayudas para SmartEnCity, exentas 

El Proyecto de Norma Foral incluye también la exención de tributación para las 

ayudas públicas concedidas para el proyecto de regeneración energética en el 

barrio vitoriano de Coronación, incluidas en la iniciativa SmartEnCity. 

“Apostamos por adaptar nuestra fiscalidad a las nuevas necesidades de 

transformación energética. La fiscalidad es también una herramienta para 

caminar hacia modelos más sostenibles, que incluyen las viviendas con emisiones 

bajas en carbono”, ha recordado en este sentido la diputada Gonzalo. 

 

 Estas son algunas de las novedades tributarias contempladas en el Proyecto 

de Norma Foral, que recoge también la subida del 1,5% de las tarifas y 

deducciones en el IRPF, conocida como deflactación, que mejorará el poder 

adquisitivo de la ciudadanía alavesa. La misma Norma servirá también para 

derogar la Norma 1/2019, de 16 de enero, de modificación del IRPF, que afectaba, 

entre otras, a las deducciones para personas mayores. 

 

 Asimismo, el Proyecto de Norma crea dos nuevas deducciones en el IRPF 

para incentivar la participación de las personas trabajadoras en las empresas. En 

concreto, se trata de incentivos tanto para la participación, como para la creación 

de sociedades y el emprendimiento. Recoge también otros ajustes en el Impuesto 

sobre Sociedades, tales como incentivos a la participación en la financiación de 

proyectos de I+D+i 

 

Más información sobre las novedades del Proyecto de Norma Foral en este enlace: 

https://labur.eus/s5EFs 
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