
Proyecto de Norma Foral por la que 
se aprueban medidas transitorias 
para 2012 y 2013 y otras medidas 

tributarias

Medidas Tributarias 2012-2013



Líneas de actuación

1. Medidas transitorias para los ejercicios 2012 y 2013 

con el objetivo de contribuir a un mejor y más justo 

reparto de los recursos.

2. Medidas de adaptación y actualización de la normativa 

vigente.  

3. Medidas técnicas y de mejora de la gestión.
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Estructura

El proyecto de Norma Foral consta de 12 Títulos (uno por cada figura tributaria) en 
la que se introducen modificaciones:

Título I: Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
Título II: Impuesto de Sociedades
Título III: Impuesto de la Renta de los No Residentes
Título IV: Norma Foral Cooperativas
Título V: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Título VI: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos J. Documentados
Título VII: Norma Foral General Tributaria
Título VIII: Norma Foral de Tasas y Precios Públicos
Título IX: Norma Foral de Haciendas Locales
Título X: Impuesto sobre Actividades Económicas
Título XI: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Título XII: Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y obras

* 3 Disposiciones Adicionales, 2 Disposición Transitoria, 2 Disposiciones Derogatorias y 2 Disposiciones Finales.
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● Deflactación del 2% de la tarifa para adecuarla al 

objetivo de estabilidad e incremento de la reducción por 

tributación conjunta y de las deducciones personales y 

familiares (en la Norma Foral de Presupuestos) 

● Base del Ahorro: establecimiento de dos tramos de 

tributación:

• Hasta 10.000 € al 20%

• A partir de 10.000 € al 22%

1. Medidas transitorias: IRPF (I)
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• Deducción General a todos los contribuyentes: 1.354 € (en 2011: 1.327 €)
• Deducción por declaración conjunta:  4.114 € (en 2011: 4.033 €)
• Incremento de las Deducciones por Descendientes:

5

2011 2012

1er hijo 558 570

2º hijo 691 705

3er. Hijo 1.168 1.192

4º hijo 1.380 1.408

5º hijo y siguientes 1.804 1.841

Hijos menores de 6 años 319 326

• Por cada hijo con edad entre 6 y 16 años se incrementará la deducción en 50 €
• Incremento del 2% de las Deducciones por Discapacidad y Ascendientes.
• Incremento de las Deducciones por Edad:

» Mayores de 65 años: 326 €. (en 2011: 319 €.)
» Mayores de 75 años: 596 €. (en 2011: 584 €.)

1. Medidas transitorias: IRPF (II)
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● Sistemas de previsión social: 

•Reducción de los límites anuales de aportación, tanto para los planes individuales como los de 

empresa, a 6.000 € (antes 8.000 €).

•Limitación de los incrementos de aportaciones para mayores de 52 años, hasta 12.500 € (antes 

24.250 €).

● Deducciones personales:

•Hijos: Elevación de la deducción para hijos entre 6 y 16 años (50 €).

•Edad: reducción de la deducción para contribuyentes con base imponible a partir de 30.000 € y 

eliminación a partir de 35.000 €.

● Deducción por adquisición de vivienda habitual:

•Reducción de los límites anuales máximos de deducción a 1.800 € y 2.300 € (antes 2.160 € y 

2.760 €).

•Reducción de la edad que da derecho al porcentaje de deducción incrementado a 30 años (antes 

35 años).

● Cuenta vivienda:

•Prórroga para 2013 del plazo de materialización que finaliza en 2012. 

1. Medidas transitorias: IRPF (y III)
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● Deducción por creación de empleo:

• Prórroga de la deducción para los ejercicios 2012 y 2013.

• Incremento de 300 € de la deducción aplicable por cada empleo creado.

● Para grandes y medianas empresas:

• Compensación de bases negativas: limitación al 70% de los beneficios 

generados.

• Limitación al 35% (antes 45%) del porcentaje de cuota para la 

aplicación de las deducciones generadas (salvo I+D+i).

1. Medidas transitorias: Impuesto de 
Sociedades
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• Sujeción de las transmisiones “inter vivos” de 
bienes y derechos a favor del cónyuge o parientes 
en línea recta al tipo fijo del 1,5 %.

• Se mantiene la exención en sucesiones.

Entrada en vigor: 1 de abril de 2012
Fin medida: 31 diciembre de 2013

1. Medidas transitorias: Impuesto 
Sucesiones y Donaciones
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● IRPF:

• Nuevo tratamiento de la tributación de los derechos de suscripción.

● IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

• Tratamiento de las concesiones administrativas a efectos de la aplicación de las 

deducciones, tras la modificación de su régimen de contabilización.

• Modificaciones en determinados regímenes especiales: SOCIMIs, Grupos 

fiscales, fusiones….

● NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA:

• Ampliación de las posibilidades de realización de notificaciones mediante medios 

electrónicos y telemáticos.

• Adecuación a la Ley Concursal de la normativa sobre concurrencia de créditos.

2. Medidas de adaptación y actualización de la 

normativa vigente (I)
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● HACIENDAS LOCALES:
– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:

•Equiparación de las autocaravanas a turismos a efectos de aplicación de la tarifa.

•Liquidación de altas y bajas mediante prorrateo mensual.

•Bonificación potestativa para vehículos eléctricos.

– Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras:

•Mejora técnica en la bonificación del 95% para obras de mejora de la eficiencia energética.

● OTRAS MEDIDAS:
– Concepto de tasa: actualización en la NFGT, NF de Tasas y Precios Públicos y en la NF de 

Haciendas Locales.

– Aplicación del régimen de neutralidad para la unión de los Colegios de Economistas y Titulados 

Mercantiles.

– Ampliación del régimen de neutralidad en el ámbito del mercado ibérico de energía eléctrica.

– Derogación de la normativa reguladora del recurso cameral permanente.

2. Medidas de adaptación y actualización de la 
normativa vigente ( y II)
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● Actualización de referencias normativas.

● Mejora sistemática y de redacción en el ámbito de:

– IRPF

– Impuesto sobre Sociedades

– Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados.

3. Medidas técnicas y de mejora
de la gestión
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Impacto de las medidas: IRPF

+33,8TOTAL

+ 23,357.274Deducción por vivienda

- 3,784.735Deducción por descendientes

+   7,217.114Deducción por edad

+ 26,121.314Reducción EPSV y PPs

+ 11,220.567Base del ahorro

- 30,3422.976Deflactación

Importe 
(MM €)

Nº
contribuyentes

MEDIDA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
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10,7 359Limitación en la aplicación de 
deducciones

+19,2TOTAL

11,6 425Compensación de bases 
imponibles negativas

- 3,1 1.248Deducción por creación de empleo

Importe (MM €)Nº
contribuyentes

MEDIDA

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Impacto de las medidas: I.S.
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Impacto total de las medidas

IMPORTE (MM €)MEDIDAS

53 MM €TOTAL

19,2Impuesto 
Sociedades

33,8IRPF
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