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“Última modificación normativa: 14/12/2013" 

NORMA FORAL 10/2013, de 5 de diciembre, de 
modificación del texto refundido de la Norma Foral 

2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto Sobre 
Sucesiones y Donaciones y de la Norma Foral 1/2011, 
de 24 de marzo, del Impuesto Sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados  
(BOB 13 Diciembre) 

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 5 
de diciembre de 2013, y yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 10/2013, de 5 
de diciembre, de modificación del texto refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, 
del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones y de la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a los efectos 
que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y 
la hagan guardar. 

NORMA FORAL 10/2013, DE 5 DE DICIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA NORMA FORAL 2/1989, DE 15 DE FEBRERO, DEL IMPUESTO SOBRE 
SUCESIONES Y DONACIONES Y DE LA NORMA FORAL 1/2011, DE 24 DE MARZO, DEL 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS 

PREÁMBULO 

La intensidad de la crisis económica en 2011 impulsó a las Instituciones Competentes del 
Territorio Histórico de Bizkaia a adoptar una serie de medidas tributarias de marcado carácter 
coyuntural, limitando su aplicación a los ejercicios 2012 y 2013, con el objeto de reforzar los 
ingresos públicos, promover la recuperación económica y asegurar la estabilidad 
presupuestaria, sin perder de vista la contribución al avance en el principio de equidad, 
permitiendo una mejor distribución de las cargas tributarias y reclamando mayores esfuerzos 
por parte de quienes tienen mayor capacidad económica.  

Entre ellas destaca la contenida en el artículo 5 de la Norma Foral 1/2012, de 29 de febrero, 
por la que se aprueban medidas transitorias para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias, en 
relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que supuso la derogación de la exención 
de las donaciones para familiares en línea recta y entre cónyuges o parejas de hecho, que 
pasaron a tributar a un tipo proporcional del 1,5 por 100 y cuya pérdida de vigencia se 
producirá el 31 de diciembre de 2013.  

La consolidación del principio de equidad, así como de la suficiencia de los ingresos públicos 
con medidas de impacto moderado, y el tratamiento tributario de este tipo de transmisiones 
lucrativas, bien sea «inter vivos» o «mortis causa», aplicable en las Administraciones de 
nuestro entorno, recomienda prorrogar sine die el régimen transitorio establecido para estas 
donaciones, así como someter a tributación tanto las sucesiones en línea recta y entre 
cónyuges o parejas de hecho, como las percepciones de cantidades derivadas de seguros de 
vida por estas mismas personas, como consecuencia del fallecimiento del causante.  

La nueva tributación de estas transmisiones «mortis causa» supone la pérdida de la exención 
de que han gozado hasta el momento de la entrada en vigor de esta Norma Foral, pasando a 
tributar al tipo proporcional del 1,5 por 100 con un mínimo exento de tributación de 400.000 
euros por cada sucesor. Como complemento de lo anterior, se introduce un régimen transitorio 
para las adquisiciones hereditarias que se rigen por el derecho civil foral de Bizkaia.  



 
2 

Por otro lado, la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, contiene el marco normativo de este impuesto 
que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, los actos jurídicos documentados y las 
operaciones societarias.  

En el primero de los hechos imponibles mencionados, se sujeta a tributación el tráfico 
patrimonial que no se considera actividad empresarial sino entre particulares, estableciendo la 
normativa vigente un tipo de gravamen general del 6 por 100 para las transmisiones de bienes 
inmuebles, así como para la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los 
mismos, exceptuando los derechos reales de garantía.  

Idénticas razones a las expuestas como fundamento para la modificación que se opera en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por esta Norma Foral aconsejan actualizar el tipo 
general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales situándolo en un 7 por 100, 
constituyendo éste el objeto del artículo 2 de la presente Norma Foral.  

Por su parte en la Disposición Adicional única, al objeto de completar la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia en lo relativo a los procedimientos y actuaciones de 
inspección, se introduce y regula de manera expresa el procedimiento de comprobación 
reducida, que constituyó una de las principales novedades del Reglamento de inspección 
tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por Decreto Foral 5/2012, de 24 de 
enero, y que ha resultado ser un instrumento idóneo para la optimización de los recursos de la 
Inspección de los tributos en sus actuaciones de control del fraude fiscal.  

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 
3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las 
instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente Norma Foral el 
informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Régimen transitorio de las sucesiones pendientes del ejercicio de un poder 
testatorio y de los pactos sucesorios con eficacia de presente.  

Uno. En los supuestos de herencias que, a la entrada en vigor de la presente Norma Foral, 
se encuentren diferidas, total o parcialmente bajo la figura de un alkar poderoso o poder 
testatorio, las personas que ejerzan las funciones de comisario o alkar poderoso dispondrán de 
un plazo de 6 meses para el ejercicio irrevocable de dicho poder en su totalidad, en cuyo caso, 
podrán aplicar la normativa del Impuesto vigente hasta la entrada en vigor de la presente 
Norma Foral. Esta normativa será asimismo de aplicación en las adquisiciones hereditarias que 
se produzcan como consecuencia de la extinción del poder por cualquier causa diferente a la 
de su ejercicio.  

Dos. Transcurrido el plazo de 6 meses a que se refiere el apartado anterior, sin que se haya 
ejercitado totalmente el poder o se hayan producido las causas de extinción del mismo, en los 
supuestos de adquisiciones hereditarias por el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de 
parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, 
descendientes o ascendientes en línea recta por consanguinidad o adoptantes o adoptados, 
que hayan sido consecuencia del ejercicio parcial de poderes testatorios, se procederá a 
acumular todas las adquisiciones que concurran en un mismo sucesor respecto del mismo 
causante, considerándose como una sola adquisición a los efectos de aplicar una sola vez las 
reducciones de 400.000 euros, a que se refieren los apartados 8 y 9 del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, aprobado mediante el Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 junio, en la 
redacción dada a los mismos por la presente Norma Foral. El valor de los bienes y derechos 
correspondientes a dichas adquisiciones será el que tuvieron en el momento de su devengo.  
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Tres. En ningún caso, se procederá a la acumulación a los efectos de incrementar las bases 
imponibles correspondientes a posteriores devengos en relación al mismo causante y sucesor.  

De idéntica manera se procederá en los supuestos de pactos sucesorios con eficacia de 
presente devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Norma Foral.  

Segunda. Obligaciones de información para el mantenimiento de los censos fiscales.  

En el plazo de los seis meses siguientes a la aprobación del modelo informativo a que se 
refiere la disposición adicional trigésima de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, la Administración pública competente para asignar 
el número que constituya el número de identificación fiscal comunicará a la Administración 
tributaria los datos a que se refiere la mencionada disposición adicional respecto a las 
personas a las que se hubiera asignado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Norma Foral el número que constituya el número de identificación fiscal.  

… 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Entrada en vigor.  

La presente Norma Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» con efectos desde el día 1 de enero de 2014.  

Segunda. Habilitación.  

Se autoriza a la Diputación Foral para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente Norma Foral.  

Bilbao, a 5 de diciembre de 2013.  

El Secretario Primero de las Juntas Generales, 

JON ANDONI ATUTXA SAINZ.  

La Presidenta de las Juntas Generales, 

ANA MADARIAGA UGARTE. 
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