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INFORME 

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, establece que, con carácter previo a la elaboración 

del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a 

través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los 

sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 

norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

No obstante, el apartado 4 de dicho artículo establece que se podrá omitir la referida 

consulta pública en aquellas propuestas normativas que no tengan un impacto significativo en 

la actividad económica, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen 

aspectos parciales de una materia. 

Para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017, se ha optado 

por trasladar la información sobre operaciones vinculadas que se venía presentando en el 

modelo S-90, a una nueva “Declaración informativa de operaciones vinculadas y de 

operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos 

fiscales”, modelo 232, en la que se informe expresamente de las operaciones con personas o 

entidades vinculadas. La finalidad es doble, por un lado parece más acertado trasladar dicha 

información a una nueva declaración que únicamente deberán cumpilmentar aquellar entidades 

que estén obligadas a informar de las operaciones realizadas con personas o entidades 

vinculadas y por otra parte se conseguiría reducir las cargas fiscales indirectas asociadas a la 

presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades.  

Por estas mismas razones, se ha optado por trasladar la información relativa a 

operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos 

fiscales, que tradicionalmente también se viene incluyendo en la declaración del Impuesto 

sobre Sociedades, a la nueva declaración informativa de operaciones vinculadas y de 

operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos 

fiscales.  

En ese sentido, ha de considerarse que el proyecto de Orden Foral por la que se aprueba 

el modelo 232 de “Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales” encaja 
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en la literalidad del apartado 4 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el sentido de que 

contiene los requisitos que fundamentan la omisión de la consulta pública previa a la 

elaboración del proyecto, al tratarse de una propuesta normativa que no tiene un impacto 

significativo en la actividad económica, ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios, y 

además regula aspectos parciales de la materia. 

Pamplona, 15 de febrero de 2018. 
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