QUINCUAGESIMO NOVENO FLASH INFORMATIVO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA. IMPUESTO SOBRE DIÓXIDO DE
CARBONO Y SOBRE ESTANCIAS EN ESTABLECIMEINTOS TURÍSTICOS. Decretoley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto
sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito
presupuestario y administrativo.
Este Decreto-ley entra en vigor el 1 de octubre del 2020.
(…) Con respecto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción mecánica, el artículo 1 dispone la aplicación de la tarifa más baja
prevista inicialmente para el 2019, y el artículo 2, por una parte, establece la regla de
cálculo de la base imponible para los vehículos de las categorías L3e, L4, L5e y L7e
(motocicletas) que no disponen de datos de emisión oficial, y, por otra, aprueba una
bonificación de la cuota para los vehículos que tengan reconocida la calificación de
clásico. Finalmente, la disposición adicional primera establece la exigibilidad del
tributo para todos los vehículos sujetos al impuesto a partir del 31 de diciembre
del 2020.
El artículo 3 establece la posibilidad de que los obligados tributarios del impuesto sobre
las estancias en establecimientos turísticos puedan solicitar, excepcionalmente, el
aplazamiento o el fraccionamiento del pago de las deudas derivadas de la
autoliquidación del impuesto correspondiente a los semestres comprendidos entre
el 1 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2020 y entre el 1 de abril del 2020 y el 30
de septiembre del 2020. Esta previsión supone exceptuar la regla del artículo 65.2.f de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, precepto de aplicación supletoria
para los tributos propios. Hay que insistir, sin embargo, que esta posibilidad tiene
carácter excepcional, en la medida en que sólo se puede solicitar en relación con los
dos semestres señalados, con el objetivo de dar respuesta a las dificultades
económicas que afectan especialmente al sector turístico.
En relación con las disposiciones adicionales, la primera determina, como ya se ha dicho,
la exigibilidad del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos
de tracción mecánica a partir del 31 de diciembre del 2020, y deja sin efecto el impuesto
devengado en el ejercicio del 2019.
(…) En último término, la disposición final primera modifica el anexo de la Ley 11/2020,
del 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los
contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la
Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda, en el
sentido de añadir a Mollet del Vallès como municipio incluido dentro de la declaración
transitoria de áreas con mercado de vivienda tenso, visto que concurren en este
municipio los requisitos establecidos en la disposición transitoria segunda de la
Ley 11/2020, del 18 de septiembre.
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Finalmente, la disposición final segunda establece la entrada en vigor inmediata del
Decreto-ley, vista la urgencia de la aplicación de las previsiones.
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