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BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE 
 
Referencia: NFL016698 
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2014, de 18 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, por el que se 
modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

(BOB de 24 de marzo de 2014) 
 
 El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, establece en su artículo 26 que el Impuesto sobre el Valor Añadido se regirá por las mismas normas 
sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. 
 La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de 
enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas, respectivamente, han 
introducido una serie de novedades en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que deben ser incorporadas a 
la normativa tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 
 Las modificaciones incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 
responden a la necesidad de adecuar determinados preceptos al ordenamiento y jurisprudencia comunitaria, así 
como correcciones de índole técnica en algunos aspectos procedimentales y de gestión del impuesto. 
 En cuanto al Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, la reforma se justifica en la necesidad de incentivar 
las transacciones de obras de arte, antigüedades y objetos de colección impulsando la producción artística. 
 Por ello y en virtud de la autorización contenida en el artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, 
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en la que se recoge que la Diputación Foral podrá dictar 
disposiciones normativas con rango de Norma Foral en materia tributaria denominadas Decretos Forales 
Normativos en el supuesto de que su objeto sea exclusivamente la adaptación de la legislación del Territorio 
Histórico de Bizkaia, cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico deban regir en dicho 
Territorio Histórico las mismas normas sustantivas y formales que en el territorio de régimen común, a propuesta 
del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Diputación Foral en su reunión de 18 de marzo de 2014. 
 

SE DISPONE: 
 
 Artículo único. Modificación de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
 Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido: 
 
 Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se modifica el número 8 del apartado Uno del artículo 20 
de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
 «8. Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas por 
entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de carácter social: 
 
 a) Protección de la infancia y de la juventud. Se considerarán actividades de protección de la infancia y de 
la juventud las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de asistencia a lactantes, la custodia y atención 
a niños, la realización de cursos, excursiones, campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas 
prestadas en favor de personas menores de veinticinco años de edad. 
 b) Asistencia a la tercera edad. 
 c) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía. 
 d) Asistencia a minorías étnicas. 
 e) Asistencia a refugiados y asilados. 
 f) Asistencia a transeúntes. 
 g) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas. 
 h) Acción social comunitaria y familiar. 
 i) Asistencia a ex-reclusos. 
 j) Reinserción social y prevención de la delincuencia. 
 k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos. 
 l) Cooperación para el desarrollo. 
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 La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios 
de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos.» 
 
 Dos. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se modifica el apartado dos del artículo 70 de la Norma 
Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
 «Dos. Asimismo, se considerarán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios que se 
enumeran a continuación cuando, conforme a las reglas de localización aplicables a estos servicios, no se 
entiendan realizados en la Comunidad, pero su utilización o explotación efectivas se realicen en dicho territorio: 
 
 1.º Los enunciados en las letras a) a m) del apartado Dos del artículo 69 de esta Norma Foral, cuyo 
destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal, y los enunciados en la letra n) de dicho apartado 
Dos del artículo 69, cualquiera que sea su destinatario. 
 2.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo destinatario sea un empresario o profesional 
actuando como tal. 
 3.º Los de arrendamiento de medios de transporte» 
 
 Tres. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se suprimen el número 6.º del apartado Uno del artículo 
75 y el párrafo tercero del artículo 76 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 Cuatro. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se modifica el apartado Tres del artículo 89 de la Norma 
Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
 «Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no procederá la rectificación de las cuotas 
impositivas repercutidas en los siguientes casos: 
 
 1. Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 80 de esta Norma, 
implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las operaciones no actúen como 
empresarios o profesionales, salvo en supuestos de elevación legal de los tipos impositivos, en que la rectificación 
podrá efectuarse en el mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el 
siguiente. 
 2. Cuando sea la Administración Tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspondientes 
liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y 
resulte acreditado, mediante datos objetivos, que dicho sujeto pasivo participaba en un fraude, o que sabía o 
debía haber sabido, utilizando al efecto una diligencia razonable, que realizaba una operación que formaba parte 
de un fraude.» 
 
 Cinco. Con efectos desde el 26 de enero de 2014, se añaden los números 4 y 5 al apartado uno del 
artículo 91 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda 
redactado de la siguiente forma: 
 
 «4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera que sea el 
importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas: 
 
 1.º Por sus autores o derechohabientes. 
 2.º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte a que se refiere el 
artículo 136 de esta Norma, cuando tengan derecho a deducir íntegramente el Impuesto soportado por 
repercusión directa o satisfecho en la adquisición o importación del mismo bien. 
 
 5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de los mismos sea 
cualquiera de las personas a que se refieren los números 1.º y 2.º del número 4 precedente.» 
 
 Seis. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se modifica el número 1 del apartado Tres del artículo 104 
de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
 «1. Las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio de 
aplicación del Impuesto.» 
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 Siete. Con efectos desde el 26 de enero de 2014, se modifica el número 3.º del apartado uno del artículo 
135 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de 
la siguiente manera: 
 
 «3.º Entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales en virtud de las operaciones a 
las que haya sido de aplicación el tipo impositivo reducido establecido en el artículo 91, apartado uno, números 4 y 
5, de esta Norma.» 
 
 Ocho. Con efectos desde el 31 de octubre de 2012, se modifica la Disposición Adicional Cuarta de la 
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 
 «Disposición Adicional Cuarta. Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa. 
 
 En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la 
condición de empresario o profesional a efectos de este Impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del 
sujeto pasivo y con respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se 
produzcan en aquéllos, para: 
 
 1. Expedir factura en la que se documente la operación. 
 2. Efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones previstas en el apartado dos del artículo 20 de esta 
Norma. 
 3. Repercutir la cuota del Impuesto en la factura que se expida, presentar la autoliquidación 
correspondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante, salvo en los supuestos de las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios en las que el sujeto pasivo de las mismas sea su destinatario de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 84.uno.2.º de esta Norma. 
 
 Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de estas facultades.» 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. 
 
 El presente Decreto Foral Normativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia», sin perjuicio de los efectos indicados en su articulado. 
 
 Segunda. 
 
 Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia y al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto Foral Normativo. 
 
 Tercera. 
 
 De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, 
régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, de la aprobación del 
presente Decreto Foral Normativo se dará cuenta a las Juntas Generales para su posterior ratificación. 
 
 Bilbao, a 18 de marzo de 2014. 
 

El diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ 

 
El Diputado General, 

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN 
 
 


