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El anteproyecto contiene varias modificaciones tributarias y correcciones 

técnicas de ocho impuestos.  

 

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado, en la reunión del Consejo de Gobierno 

de hoy, un anteproyecto de Norma Foral que contiene varias correcciones técnicas y 

modificaciones tributarias, que pretenden fundamentalmente la subsanación de 

cuestiones terminológicas, de publicación y de actualización de referencias a diversas 

legislaciones. Los impuestos que se ven modificados son los siguientes: Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre 

la Renta de No Residentes, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre las 

Primas de Seguros, Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

En cuanto a las modificaciones de carácter sustantivo cabe destacar la inclusión de la 

ampliación del ámbito de aplicación de la exención en el IRPF para las ganancias 

patrimoniales derivadas de la transmisión de la vivienda habitual en el curso de un 

procedimiento judicial, incorporando el supuesto de dación en pago de la vivienda 

habitual del deudor y del garante del deudor. Así mismo, se contempla la ampliación 

del beneficio de la exención por reinversión en los supuestos de transmisión de la 

vivienda familiar de contribuyentes separados, a pesar de que esta vivienda no haya 

sido su vivienda habitual en los dos años anteriores a la transmisión, condicionada a 

que constituya la vivienda habitual del ex-cónyuge o pareja de hecho y de los 

descendientes que den derecho a la deducción en la cuota por tales. 

En el ámbito de la tributación local, se efectúan algunos ajustes en las Normas Forales 

del IBI y del IAE a fin de propiciar una modernización respecto a las posibles 

herramientas de acceso al padrón de inmuebles y a la matrícula del Impuesto, a través 

de la página de internet de la Diputación Foral de Bizkaia, respetando en todo caso lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 


