
 

Instrucción 2/2016, de 20 de diciembre, de la Dirección General de Hacienda, por la que se 

establecen criterios para la aplicación del tipo de gravamen del 4 por 100 en el Impuesto sobre el 

Valor Añadido a vehículos destinados a personas con discapacidad. 

El Decreto Foral Normativo 3/2006, de 9 de mayo, de modificación de la Norma Foral 7/1994, de 

9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, relativo al concepto de vehículo destinado 

al transporte de personas con discapacidad, dio nueva redacción a los artículos 91.Dos.1.4º y 

91.Dos.2 de la citada Norma Foral. 

El primero de estos artículos prevé la aplicación del tipo impositivo del 4 por 100 a la entrega, 

adquisición intracomunitaria o importación de los siguientes bienes: 

“Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el número 20 del Anexo I del Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción dada por el Anexo II A del Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, y 
las sillas de ruedas para uso exclusivo de personas con discapacidad. 

Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de 
personas con discapacidad en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación, así como los 
vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a personas con 
discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, con independencia de quien sea el conductor 
de los mismos. 

La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el párrafo anterior requerirá el 
previo reconocimiento del derecho del adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo. A efectos 
de este apartado Dos, se considerarán personas con discapacidad aquellas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100. El grado de discapacidad deberá acreditarse mediante certificación o 
resolución expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o el órgano competente de la 
comunidad autónoma”. 

La redacción anterior de este precepto establecía la aplicación del tipo impositivo del 4 por 100 a 

las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de “vehículos para personas con 

movilidad reducida, sillas de ruedas y autotaxis y autoturismos especiales para el transporte de 

personas con discapacidad en silla de ruedas”. 

Sin embargo, con la mencionada modificación normativa, a los supuestos anteriores se añadió uno 

más: “los vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a 
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personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, con independencia de 

quién sea el conductor de los mismos”.  

La aplicación del tipo del 4 por 100 a los vehículos anteriores exige el previo reconocimiento por 

parte de la Administración del derecho del adquirente, quien debe justificar el destino del 

vehículo.  

Ante la ausencia de una regulación más detallada por vía reglamentaria del reconocimiento de 

este nuevo derecho, la Instrucción 7/2006, de 26 de octubre, de la Dirección General de 

Hacienda, por la que se establecen criterios para la aplicación del tipo de gravamen del 4 por 100 

en el Impuesto sobre el Valor Añadido a vehículos destinados a personas con discapacidad, fijó los 

criterios para clarificar su aplicación. 

Después del transcurso de unos meses de vigencia de la citada Instrucción, se comprobó el acierto 

y la utilidad de la práctica totalidad de los criterios contenidos en la misma, pero también se puso 

de manifiesto la existencia de una discrepancia con otras Administraciones tributarias en relación 

con la competencia para otorgar el reconocimiento previo de la aplicación del tipo de gravamen 

del 4 por 100 en el Impuesto sobre el Valor Añadido a este tipo de vehículos. 

Por ello, se acordó con las demás Administraciones tributarias que sea la Administración 

competente por razón del domicilio fiscal del comprador la responsable de otorgar el citado 

reconocimiento previo. En consecuencia, se modificó la anterior Instrucción, con objeto de 

adecuarla al acuerdo alcanzado con las demás Administraciones, para lo cual se aprobó la 

Instrucción 1/2007, de 29 de enero, de la Dirección General de Hacienda, por la que se 

establecen criterios para la aplicación del tipo de gravamen del 4 por 100 en el Impuesto sobre el 

Valor Añadido a vehículos destinados a personas con minusvalía.  

Entre los requisitos exigibles para la aplicación del tipo reducido del 4 por 100, se encuentra el 

relativo a la necesidad de que se trate de vehículos a motor que deban transportar habitualmente 

a personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida. El medio principal de 

prueba para acreditar la habitualidad del transporte es la titularidad del vehículo a nombre del 

discapacitado en silla de ruedas o de la persona con movilidad reducida, quien no deberá contar 

con otro vehículo a su nombre.  

No obstante, ante la constatación de que, en los supuestos de sustitución de un vehículo por otro, 

las personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida que requieran de 

vehículos adaptados a su situación, pueden necesitar tener a su nombre dos vehículos, el que 

vengan utilizando hasta ese momento, y el nuevo, al menos mientras se realizan las 

modificaciones, instalaciones, adaptaciones y homologaciones preceptivas en este último (con 
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objeto de adaptarlo a su uso habitual por parte de dichas personas), se ha considerado 

conveniente permitir que, en estos casos, las personas con discapacidad en silla de ruedas o con 

movilidad reducida puedan ser titulares de dos vehículos adaptados transitoriamente. 

Por lo demás, se mantienen todos los criterios anteriormente fijados, pero en aras a la claridad y a 

la simplicidad en la aplicación de la Instrucción, se procede a aprobar una nueva que contiene la 

totalidad de los criterios aplicables, dejando sin efecto la anterior. 

En virtud de todo lo expuesto,  

RESUELVO: 

Primero. Criterios para la aplicación del tipo de gravamen del 4 por 100 en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido a vehículos destinados a personas con discapacidad. 

En la tramitación de los diferentes procedimientos de aplicación de los tributos se tendrán en 

cuenta los criterios que se relacionan a continuación: 

Uno. Habitualidad. 

La normativa exige que se trate de vehículos a motor que deban transportar habitualmente a 

personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida. 

La habitualidad debe entenderse según el sentido usual de la palabra, es decir, la realización de 

una actividad o una serie de actos de manera ordinaria o frecuente, como un hábito. En 

consecuencia, no se considerará como transporte habitual el realizado de manera extraordinaria. 

El adquirente deberá acreditar, a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho, que 

el destino del vehículo es el transporte habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o 

con movilidad reducida. 

El medio principal de prueba para acreditar la habitualidad del citado transporte será la titularidad 

del vehículo a nombre de la persona con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, 

quien no deberá contar con otro vehículo matriculado a su nombre.  

No obstante, en los casos en los que la sustitución de un vehículo adaptado por otro no sea 

inmediata, al tener que realizarse adaptaciones en el vehículo adquirido para adecuarlo a la 

discapacidad o a la falta de movilidad del contribuyente, se admitirá que la persona con 
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discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida pueda tener dos vehículos a su nombre 

de forma transitoria.  

Esta excepción se aplicará en los supuestos en los que la adaptación del nuevo vehículo sea 

relevante y permanente. A estos efectos, se considerarán relevantes, entre otras, las adaptaciones 

cuyo coste sea de, al menos, un 25 por 100 del precio de compra del vehículo. El adquirente 

tendrá que hacer constar la necesidad de adaptar el nuevo vehículo a su situación en la solicitud 

de reconocimiento del derecho a que se le aplique el tipo súper-reducido, y podrá acreditar tanto 

este extremo como el coste de la adaptación a través de cualquier medio de prueba admitido en 

Derecho. En particular, mediante la presentación del presupuesto de adaptación del vehículo 

junto con el justificante de pago de una señal de, como mínimo, el 15 por 100 de su importe.  

En estos supuestos, el adquirente tendrá que acreditar ante la Administración tributaria la baja del 

vehículo anterior en el plazo de los 4 meses siguientes a la compra del nuevo vehículo. 

Todo ello, con los efectos establecidos en el último párrafo del número Cuatro de este apartado 

Primero, para los casos de incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para poder 

beneficiarse del tipo súper-reducido del 4 por 100. 

Asimismo, también se podrán valorar otros medios de prueba, como los que se indican a 

continuación, siempre y cuando la persona con discapacidad no cuente con otro vehículo 

matriculado a su nombre, con las consideraciones efectuadas en los párrafos anteriores para los 

casos de sustitución de un vehículo adaptado por otro:  

a) Ser cónyuge o pareja de hecho de la persona con discapacidad o tener con dicha persona una 

relación de parentesco en línea directa y residir ambos en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

b) Si de la consulta efectuada en las bases de datos tributarias resultara coincidencia entre los 

domicilios fiscales de la persona con discapacidad y la persona adquirente en el Territorio 

Histórico de Bizkaia. Si no existiese tal coincidencia, valdrá como medio de prueba el certificado de 

empadronamiento en la misma vivienda situada en dicho Territorio en que resida la persona con 

discapacidad.  

c) Tener la condición de tutora o tutor o representante legal de la persona con discapacidad y 

residir ambas personas en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

En el supuesto de que la persona adquirente sea una persona jurídica, será medio de prueba 

suficiente que ésta desarrolle actividades de asistencia o formación a personas discapacitadas. 
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En cualquier caso, salvo prueba en contrario, se entiende que el transporte con habitualidad ha de 

referirse a un solo vehículo por persona discapacitada, con las consideraciones efectuadas más 

arriba para los casos de sustitución de un vehículo adaptado por otro.  

Dos. Discapacidad en silla de ruedas. 

En cuanto a las personas que deben ser transportadas, la Norma Foral establece dos categorías: 

por un lado, personas con discapacidad en silla de ruedas y, por otro, personas con movilidad 

reducida.  

Las personas con discapacidad son aquéllas cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33 

por 100.  

La acreditación del grado de discapacidad se realizará mediante certificado o resolución 

expedidos por el IMSERSO, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de la Diputación 

Foral del Territorio Histórico correspondiente. 

Para la correcta aplicación del tipo de gravamen reducido es necesario, además, que la persona 

con discapacidad se desplace en silla de ruedas. Si no necesita la silla de ruedas para realizar sus 

desplazamientos se encontrará fuera del ámbito subjetivo del precepto. 

No obstante, a estos efectos, se considerarán, en todo caso, como afectados por una discapacidad 

igual o superior al 33 por 100: 

a) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 

permanente total, absoluta o de gran invalidez.  

b) Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

c) Las personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente. En este caso, la discapacidad 

acreditada será del 65 por 100, aunque no alcance dicho grado. 

En estos tres supuestos para acreditar el grado de discapacidad será suficiente presentar el 

justificante del reconocimiento de las mencionadas pensiones o de la declaración judicial de la 

incapacidad. 
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Tres. Movilidad reducida. 

Con respecto a las personas con movilidad reducida, serán consideradas como tales las personas 

cuya movilidad se encuentre disminuida debido a causas físicas (sensoriales o motrices), 

deficiencias intelectuales, edad o cualquier otra causa de discapacidad manifiesta para utilizar un 

medio de transporte y cuya situación requiera atención especial o adaptación de los servicios 

disponibles habitualmente a los pasajeros en general. 

El medio de prueba de la reducción en la movilidad será el certificado o la resolución expedidos 

por el IMSERSO, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de la Diputación Foral del 

Territorio Histórico correspondiente. 

A pesar de no ser consideradas personas con movilidad reducida atendiendo a los baremos 

aplicados por los órganos mencionados, también serán consideradas personas con movilidad 

reducida, a efectos de lo dispuesto en el artículo 91.Dos.1.4º de la Norma Foral 7/1994, de 9 de 

noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, las siguientes: 

a) Las personas ciegas o con deficiencia visual afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles que acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspondiente certificado 

expedido por dicha organización. 

b) Las personas para cuyo uso se haya adquirido o adaptado un vehículo y que tengan derecho a la 

utilización de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, expedida por las 

Corporaciones Locales, ajustadas al modelo europeo y válidas en todo el territorio nacional, según 

la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por 

Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

Este requisito también se entiende cumplido cuando la tarjeta de estacionamiento se conceda a 

una persona jurídica cuya actividad consista en la atención o formación a personas con 

discapacidad o en relación con sus empleados discapacitados. 
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Cuatro. Otros requisitos exigidos. 

Además de lo expuesto en los apartados anteriores, hay que tener en cuenta que para tener 

derecho a la aplicación del tipo de gravamen del 4 por 100 es preciso que concurran los siguientes 

requisitos: 

a) Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la adquisición, por la propia persona con 

discapacidad o por una persona tercera, de otro vehículo en análogas condiciones. 

Este requisito no será de obligado cumplimiento cuando haya mediado siniestro total en el 

vehículo que se intenta sustituir con la compra de uno nuevo. 

b) Que el vehículo para transporte habitual de la persona con discapacidad no sea objeto de una 

transmisión posterior por medio de actos inter vivos durante el plazo de los cuatro años siguientes 

a la fecha de su adquisición. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos, supone la obligación a cargo de la 

persona beneficiaria de ingresar en esta Hacienda la diferencia entre la cuota que hubiese debido 

soportar por la aplicación del tipo impositivo incrementado y la efectivamente soportada cuando 

efectuó la adquisición del vehículo. 

Segundo. Procedimiento para el reconocimiento previo 

Uno. Administración tributaria competente. 

La aplicación del tipo de gravamen del 4 por 100 requiere el previo reconocimiento del derecho 

por la Administración tributaria correspondiente al domicilio fiscal del adquirente. 

Dos. Solicitud en la Hacienda Foral de Bizkaia. 

El procedimiento para tal reconocimiento se iniciará exclusivamente a iniciativa del adquirente del 

vehículo, debiendo también suscribir con su firma la solicitud, en su condición de interesado, la 

persona con discapacidad en caso de que no sea la persona adquirente. 

La solicitud se presentará con carácter previo a la adquisición del vehículo, adjuntándose todos los 

elementos de prueba necesarios al efecto, debiendo utilizarse el modelo aprobado a tal efecto por 

Orden Foral del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas. 

Entre otros, se podrán presentar los siguientes justificantes: 
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a) Acreditación de que el destino del vehículo es el transporte habitual de personas con 

discapacidad igual o superior al 33 por 100 en silla de ruedas o con movilidad reducida. 

b) Acreditación del grado de discapacidad, así como de que tiene que desplazarse en silla de 

ruedas o tiene movilidad reducida. 

c) Factura pro-forma expedida por el vendedor. 

d) Presupuesto de adaptación del vehículo adquirido y justificante de pago de una señal de, como 

mínimo, el 15 por 100 de su importe, en los casos de sustitución de un vehículo adaptado por otro, 

en los que la persona con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida tenga que 

seguir utilizando el vehículo sustituido mientras se realizan las adaptaciones necesarias en el 

nuevo.  Posteriormente, en el plazo de los cuatro meses siguientes a la compra del nuevo vehículo, 

deberá acreditarse la baja del vehículo anterior. 

e) Certificado, en su caso, de empadronamiento de la persona adquirente del vehículo y de la 

persona con discapacidad. 

f) Certificado de la Compañía Aseguradora del vehículo de producirse el siniestro total del mismo 

si no han transcurrido, al menos, cuatro años desde la adquisición de otro vehículo con la 

aplicación del citado beneficio fiscal. 

g) Cualquier otra documentación que el solicitante entienda necesaria para hacer valer su 

derecho (certificado de afiliación a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad, etc.) 

Tres. Acuerdo de concesión de la Hacienda Foral de Bizkaia. 

El reconocimiento se llevará a cabo por parte de la jefatura del Servicio de Tributos Indirectos y 

surtirá efecto respecto de las adquisiciones efectuadas y cuyo devengo se produzca a partir de la 

fecha en que se haya presentado la solicitud. 

El vendedor del vehículo podrá aplicar el tipo de gravamen del 4 por 100 en la correspondiente 

venta solamente cuando la persona adquirente acredite su derecho a través del correspondiente 

acuerdo de reconocimiento. En ausencia del mismo, la aplicación de dicho tipo de gravamen 

resultará improcedente.  

En el supuesto de que la notificación del acuerdo de concesión se retrase y se produzca con 

posterioridad a la adquisición del vehículo y consiguiente devengo y pago del Impuesto al tipo 
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general de gravamen y, siempre que la solicitud se hubiera presentado con carácter previo a la 

citada adquisición, el interesado podrá obtener la devolución de las cuotas del Impuesto 

repercutidas en exceso, utilizando cualquiera de las siguientes opciones: 

a) Instar la devolución de ingresos indebidos de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 

228/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Norma 

Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia 

de revisión en vía administrativa. 

b) Solicitar al vendedor del vehículo la rectificación de la factura expedida de conformidad con lo 

establecido en el artículo 89.Cinco.b) de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, el cual estará obligado a reintegrar al adquirente el importe de las cuotas 

repercutidas en exceso. 

Tercero. Servicios de reparación y adaptación. 

El artículo 91.Dos.2.1 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, dispone la aplicación del tipo de gravamen del 4 por 100 a la prestación de los siguientes 

servicios: 

“Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas comprendidos en el párrafo primero 
del número 4 del apartado Dos.1 de este artículo y los servicios de adaptación de los autotaxis y 
autoturismos para personas con discapacidad y de los vehículos a motor a los que se refiere el párrafo 
segundo del mismo precepto, independientemente de quién sea el conductor de los mismos”. 

A estos efectos, deben tenerse en consideración los siguientes criterios: 

Uno. Servicios de reparación. 

Se considerarán como servicios de reparación a que se refiere la Norma Foral del Impuesto 

únicamente los referidos a vehículos para personas con movilidad reducida y sillas de ruedas, 

puesto que son los bienes incluidos en el párrafo primero del número 1.4.º del art. 91.Dos de la 

mencionada Norma Foral, es decir, los definidos en el número 20 del Anexo I del Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la ley sobre el 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción dada al mismo por el 

Anexo II A del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos. 
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Según este último precepto, se consideran como tales los vehículos cuya tara no sea superior a 

350 kilogramos y que, por su construcción, no puedan alcanzar en llano una velocidad superior a 

45 kilómetros por hora, proyectados y construidos especialmente, y no meramente adaptados, 

para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física, quedando equiparados en 

cuanto al resto de sus características a los ciclomotores de tres ruedas. 

Dos. Servicios de adaptación. 

La Norma Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido permite la aplicación del tipo de gravamen 

del 4 por 100 a la adaptación, no sólo de autotaxis y autoturismos, sino también a la relativa a 

cualquier otro vehículo a motor para el transporte habitual de personas con discapacidad en silla 

de ruedas o de personas con movilidad reducida.  

Sin embargo, a los servicios de reparación de todos estos vehículos (autotaxis, autoturismos y 

demás vehículos a motor), adaptados o no, se les aplicará el tipo de gravamen general, y ello con 

independencia de que la reparación se refiera a elementos propios del vehículo o a elementos 

adaptados. 

Tanto en lo relativo a servicios de reparación como de adaptación se excluye el previo 

reconocimiento del derecho por parte de la Administración tributaria, por lo que no será necesaria 

tal acreditación. 

Cuarto. Comunicación y entrada en vigor. 

El contenido de la presente Instrucción se comunicará a los Subdirectores de Gestión Tributaria y 

Asistencia al Contribuyente, de Inspección y de Coordinación y Asistencia Técnica, para que sea 

transmitido su contenido a todos los interesados. 

Asimismo, a partir de la aprobación de la presente Instrucción queda sin efectos la Instrucción 

1/2007, de 29 de enero, de la Dirección General de Hacienda, por la que se establecen criterios 

para la aplicación del tipo de gravamen del 4 por 100 en el Impuesto sobre el Valor Añadido a 

vehículos destinados a personas con minusvalía. 

En Bilbao, a 20 de diciembre de 2016. 

EL DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA 

Fdo.: Aitor Soloeta Eraso 


