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MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN 
EN EUSKADI 

 
 
23 de septiembre de 2022

Las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han aprobado un 
paquete de medidas tributarias urgentes con el fin de paliar la evolución 
inflacionista y los efectos de la situación económica actual derivada, entre 
otros, de la escalada de los precios de los carburantes y del mercado 
mayorista de electricidad, agravada por la guerra en Ucrania. 

Así, recientemente se ha publicado en el Boletín 
Oficial de Bizkaia el Decreto Foral Normativo 5/2022, 
de 24 de agosto, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 
Decreto Foral-Norma 2/2022, de 30 de agosto, y en 
el Boletín Oficial de Álava el Decreto Normativo de 
Urgencia Fiscal 11/2022, de 2 de agosto, por los que 
se adoptan medidas tributarias urgentes para hacer 
frente a la actual situación inflacionista, habiendo 
sido las mismas pactadas por las tres Diputaciones 
vascas. 

A continuación recogemos las principales 
novedades: 

A. BIZKAIA: 

a) Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas: 

1. Se incrementa un 4% la reducción por 
tributación conjunta, la minoración de 
cuota y las deducciones personales y 
familiares. 

2. Teniendo en cuenta que la tasa anual de 
la inflación subyacente era del 5,5% a 
junio de 2022, se deflacta nuevamente un 
4% (puesto que ya se había deflactado 
un 1,5% a principios de año) la tarifa 
aplicable a la base liquidable general. 

3. Con  efectos  1 de septiembre de 2022 se  

 

 

 

 

 

 

 

aprueba la nueva tabla de retenciones de 
los rendimientos del trabajo, la cual, 
igualmente, se ha deflactado. 

4. Con el fin de paliar los efectos derivados 
del alza de los precios en las economías 
domésticas más vulnerables, se 
introduce una minoración extraordinaria 
en cuota por un importe de hasta 200 
euros por declaración, que será de 
aplicación en el período impositivo 2022 
por aquellos contribuyentes cuya base 
imponible general no exceda de 35.000 
euros. 

5. Se introducen dos nuevas exenciones 
que afectarán (i) a la ayuda de 200 euros 
en pago único concedida al amparo del 
artículo 31 del Real Decreto-Ley 11/2022, 
de 25 de junio y (ii) a las ayudas 
concedidas en virtud de la Orden de 14 
de julio de 2022, de la Consejera de 
Gobernanza Pública y Autogobierno, por 
la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria del 
programa de emisión de bonos digitales 
para colectivos vulnerables, en el marco 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -financiado 
por la Unión Europea- NextGenerationEU 
(Programa ÚNICO Bono Social). 

6. Los contribuyentes del IRPF que ejerzan 
actividades económicas no estarán 
obligados a autoliquidar e ingresar los 
pagos fraccionados correspondientes al 
tercer y cuarto trimestre de 2022. 

b) Modificaciones en el Impuesto sobre 
Sociedades: 

1. No estarán obligados a autoliquidar e 
ingresar        el        pago        fraccionado  
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correspondiente al ejercicio 2022, los 
contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades que tengan un volumen de 
operaciones en el período impositivo que 
se toma en consideración para la 
determinación del mencionado pago 
fraccionado no superior a 50 millones de 
euros, excluidas las entidades que 
tributan en el régimen especial de 
consolidación fiscal. 

B. GIPUZKOA: 

a) Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas: 

1. Se incrementa un 4% la reducción por 
tributación conjunta, la minoración de 
cuota y las deducciones personales y 
familiares. 

2. Se deflacta un 4% la tarifa aplicable a la 
base liquidable general. 

3. Con efectos desde el 1 de septiembre de 
2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, 
se aprueba la nueva tabla de retenciones 
de los rendimientos del trabajo. 

4. Con efectos exclusivamente para el 
período impositivo 2022, se introduce una 
minoración extraordinaria en cuota por un 
importe de hasta 200 euros por 
declaración, que será de aplicación por 
aquellos contribuyentes cuya base 
imponible general no exceda de 35.000 
euros. 

5. Se introducen dos nuevas exenciones 
que afectarán (i) a la ayuda de 200 euros 
en pago único concedida al amparo del 
artículo 31 del Real Decreto-Ley 11/2022, 
de 25 de junio y (ii) a las ayudas 
concedidas en virtud de la Orden de 14 
de julio de 2022, de la Consejera de 
Gobernanza Pública y Autogobierno, por 
la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria del 
programa de emisión de bonos digitales 
para colectivos vulnerables, en el marco 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -financiado 
por la Unión Europea- NextGenerationEU 
(Programa ÚNICO Bono Social). 

6. Los contribuyentes del IRPF que ejerzan 
actividades económicas no estarán 
obligados a autoliquidar e ingresar los 
pagos fraccionados correspondientes al 
tercer y cuarto trimestre de 2022. 

 

 

b) Modificaciones en el Impuesto sobre 
Sociedades: 

1. No estarán obligados a autoliquidar e 
ingresar el pago fraccionado 
correspondiente al ejercicio 2022, los 
contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades que tengan un volumen de 
operaciones correspondiente al último 
período impositivo cuyo plazo de 
autoliquidación estuviese vencido a 1 de 
octubre no superior a 50 millones de 
euros, excluidas las entidades que 
tributan en el régimen especial de 
consolidación fiscal. 

C. ÁLAVA: 

a) Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas: 

1. Se incrementa un 4% la reducción por 
tributación conjunta, la minoración de 
cuota y las deducciones personales y 
familiares. 

2. Se deflacta un 4% la tarifa aplicable a la 
base liquidable general. 

3. Con efectos desde el 1 de septiembre de 
2022, se aprueba la nueva tabla de 
retenciones de los rendimientos del 
trabajo. 

4. Con efectos exclusivamente para el 
período impositivo 2022, se introduce una 
minoración extraordinaria en cuota por un 
importe de hasta 200 euros por 
declaración, que será de aplicación por 
aquellos contribuyentes cuya base 
imponible general no exceda de 35.000 
euros. 

5. Se introducen dos nuevas exenciones 
que afectarán (i) a la ayuda de 200 euros 
en pago único concedida al amparo del 
artículo 31 del Real Decreto-Ley 11/2022, 
de 25 de junio y (ii) a las ayudas 
concedidas en virtud de la Orden de 14 
de julio de 2022, de la Consejera de 
Gobernanza Pública y Autogobierno, por 
la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria del 
programa de emisión de bonos digitales 
para colectivos vulnerables, en el marco 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -financiado 
por la Unión Europea- NextGenerationEU 
(Programa ÚNICO Bono Social). 
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6. Los contribuyentes del IRPF que ejerzan 
actividades económicas no estarán 
obligados a autoliquidar e ingresar los 
pagos fraccionados correspondientes al 
tercer y cuarto trimestre de 2022. 

b) Modificaciones en el Impuesto sobre 
Sociedades: 

1. No   estarán   obligados  a  autoliquidar  e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingresar el pago fraccionado 
correspondiente al ejercicio 2022, los 
contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades que tengan un volumen de 
operaciones correspondiente al último 
período impositivo cuyo plazo de 
autoliquidación estuviese vencido a 1 de 
octubre no superior a 50 millones de 
euros, excluidas las entidades que 
tributan en el régimen especial de 
consolidación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  
CONFIANZ, S.A.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta reseña no constituye una opinión profesional, habiéndose elaborado por nuestros profesionales con el objetivo exclusivo de divulgar información que 
pueda resultar de su interés. 
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NOTA: Le informamos que los datos personales facilitados a través de nuestra relación comercial, pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado propiedad de CONFIANZ, S.A.P., pudiendo ser conservados indefinidamente para el envío de información relacionada con 
nuestra actividad (por correo ordinario o por canales electrónicos) que pueda resultar de su interés, incluso una vez  finalizada nuestra relación 
comercial siempre que no indique su manifestación expresa en contrario en el plazo de un mes. 
 
Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Colón de Larreátegi, 35-2º 
DCHA (48009) BILBAO. 
 


