
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

35/2012 FORU DEKRETUA, abuztuaren 28koa, Per-
tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
Erregelamendua aldatzen duena.

Abenduaren 26ko 5/2011 Foru Arauak, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga ekitatea lortzeko bidean aldatu eta
beste zerga neurri batzuk onartzen dituenak, zenbait zerga
aldatu zituen, eta, besteak beste, Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zerga.

Foru dekretu honek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren Erregelamendua aldaketa horietara egokitzea du xede
nagusi. Horixe da, hain zuzen, erregelamendu horretan jasota
dauden zenbait gairen erregulazioa aldatzeko arrazoia.

Aurrenik, I. tituluaren edukia ezabatzen da, hain zuzen ere
langile tokialdatuen araubide berezia arautzen duena; izan ere,
zergaren foru arauak berak bertan behera utzi du erregulazio
hori 2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin. Dena den,
esan beharra dago foru arauak araubide iragankor bat ezarri
duela araubide bereziaren aplikazioa data hori baino lehen
aukeratu zuten zergadunentzat.

Orobat, ezabatzen dira gizarte aurreikuspeneko zenbait sis-
tematatik kapital moduan jasotako bigarren eta ondorengo diru
kopuruak 100eko 60an integratu beharra ezartzen duten xeda-
penak, horrelako integrazio portzentajea kasu horietan aplika-
tzeko aukera desagertu denez gero.

Gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenengatik
oinarri ezargarria murriztea arautzen duten prezeptuak murriz-
penen araubide berrira egokitzen dira.

Alde horretatik, arautzen da zer baldintza bete behar diren
jarduera ekonomikoaren titularrak enpresen gizarte aurreikus-
peneko sistemei egindako ekarpen propioak kontribuzio gisa
tratatu daitezen zergaren oinarri ezargarrian murrizteari begira.
Horri dagokionez, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko
Entitateei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legea onartzearen
ondorioz, oraingo exijentzia da borondatezko gizarte aurreikus-
peneko entitateen aldeko ekarpen propioak enpleguko gizarte
aurreikuspeneko planei edo lehentasunezko gizarte aurreikus-
peneko planei egin behar zaizkiela.

Orobat arautzen da nola jokatu behar den ekitaldiko oinarri
ezargarrian murriztu ez diren gehiegizko ekarpen eta kontribu-
zioak murrizte aldera. Lehenik, haien antzinatasunari begira-
tuko zaio, eta, bigarrenik, kontribuzioek lehentasuna izango
dute ekarpenen gainean.

Kenkariei dagokienez, ohiko etxebizitza erosteagatik
aplikatzen den kenkariaren zenbait prezeptu egokitzen dira zer-
garen foru arauak ezarritako portzentaje eta muga berriekin
koordinatuta egon daitezen.

Amaitzeko, doiketak egiten dira lan etekin irregularren gai-
nean aplikatzen diren konturako ordainketen erregulazioan, eta
helburua da etekin irregularren baterako mugaren eragina kon-
tuan izatea etekin horiek muga hori gainditzen dutenean.

Bestalde, 5/2011 Foru Arauan onartutako zenbait prezeptu
erregelamenduz garatzea komeni da, bertan erregulatzen diren
alderdi batzuk zehazte aldera. Haien artean nabarmentzekoak
dira, besteak beste, 65 urtetik gorako pertsonek ohiko etxebizi-
tza eskualdatzeagatik lortutako ondare irabazia salbuesteko

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 35/2012, de 28 de agosto, por el
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Mediante la Norma Foral 5/2011, de 26 de diciembre, de
modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de aproba-
ción de otras medidas tributarias, se han introducido una serie
de modificaciones en diversos impuestos, entre ellos en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El presente decreto foral tiene como finalidad principal ade-
cuar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a esas novedades, motivo por el cual se modifica la
regulación de diversas materias contenidas en el citado
Reglamento.

En primer lugar, se elimina el contenido del título I, que
regulaba el régimen especial de trabajadores desplazados, toda
vez que en la Norma Foral del Impuesto se ha suprimido tal
regulación con efectos a partir del 1 de enero de 2012. Y ello sin
perjuicio de que la Norma Foral haya incorporado un régimen
transitorio para aquellos contribuyentes que hubieran optado
con anterioridad a esa fecha por la aplicación de ese régimen
especial.

Asimismo, se eliminan las disposiciones reguladoras de la
integración al 60 por 100 de la segunda y posteriores percep-
ciones en forma de capital de determinados sistemas de previ-
sión social, como consecuencia de la desaparición de la posibi-
lidad de aplicar este porcentaje de integración en estos casos.

Se adaptan los diversos preceptos reguladores de la reduc-
ción de la base imponible por aportaciones a sistemas de previ-
sión social al nuevo régimen de reducciones que se ha diseñado.

En este sentido, se regulan los requisitos exigibles a las
aportaciones propias del titular de la actividad económica a sis-
temas de previsión social empresarial para que sean tratadas
como contribuciones a efectos de su reducción en la base impo-
nible del Impuesto. A este respecto, como consecuencia de la
aprobación de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades
de Previsión Social Voluntaria, destaca la exigencia de que las
aportaciones propias efectuadas a entidades de previsión social
voluntaria se realicen a planes de previsión social de empleo o
a preferentes.

También se regula el régimen de reducción de los excesos
de aportaciones y contribuciones que no han sido objeto de
reducción en la base imponible del ejercicio, que estará vincu-
lada en primer término a la antigüedad de las mismas, y en un
segundo término a la preferencia de las contribuciones sobre las
aportaciones.

Por lo que respecta a las deducciones, se adecúan determi-
nados preceptos reguladores de la deducción por adquisición de
vivienda habitual, para coordinarlo con los nuevos tipos de
deducción y límites que se han previsto en la Norma Foral del
Impuesto.

Para terminar, se incluyen ajustes en la regulación de los
pagos a cuenta sobre rendimientos irregulares del trabajo, para
recoger la incidencia del límite conjunto de rendimientos irre-
gulares cuando estos rendimientos excedan del citado límite.

Por otra parte, resulta conveniente desarrollar reglamenta-
riamente determinados preceptos aprobados en la referida
Norma Foral 5/2011, al objeto de concretar diferentes aspectos
de su regulación, entre los cuales cabe citar los referidos a la
nueva regulación de la exención de la ganancia patrimonial
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erregulazio berriari dagozkionak, edo gizarte aurreikuspeneko
sistemetatik kapital moduan jasotako diru kopuruak 100eko
60an integratzeko araubide iragankorrarekin lotutakoak. Azken
hori, izan ere, aplikatuko da baldin eta kontingentzia, kasu edo
arrazoi berberetatik eratorritako diru kopuruak 2012ko urtarri-
laren 1a baino lehen integratu badira 100eko 60ko portzen-
tajean.

Lehen kasuan, ohiko etxebizitzak zenbat eskualdaketa izan
dituen zehazteari begira –haien ondare irabaziak zergaren foru
arauko 44.3.c) artikuluan ezarritako salbuespenera bildu dire-
nean–, foru dekretu honek dio 2012ko urtarrilaren 1a baino
lehen egindako eskualdaketak ez direla konputatuko.

Bigarren kasuan argitzen da nola dagoen osatua jasotako
zenbatekoa eta zer ekarpen konputatu beharko diren batez bes-
teko iraunaldia kalkulatzeko.

5/2011 Foru Arauaren onarpenak ekarritako aldaketez gain,
foru dekretu honek beste zenbait aldaketa ere sartzen ditu,
batzuk guztiz teknikoak. Haien artean aipagarria da kenkarirako
eskubidearen galera arautzen duen artikuluan sartutakoa, haren
helburua baita galera hori ez izatea aplikagarria zergadunaren
heriotzak haren ohiko etxebizitza izan behar zuena erosteko
prozesua ezin burutzea dakarrenean.

Azkenik, abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruzkoak, amaierako bigarren xedapenean dio
Gipuzkoako Foru Aldundiak behar diren xedapen guztiak eman
ditzakeela aipatutako foru araua garatzeko.

Horiek horrela, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkularitzako Batzordearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, hau

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren Erregelamendua aldatzea.

Honako aldaketak sartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren Erregelamenduan, abenduaren 18ko
137/2007 Foru Dekretu bidez onartutakoan:

Bat. I. tituluko izenburua ezabatzen da, eta edukirik gabe
uzten dira 1etik 6ra arteko artikuluak.

Bi. 12. artikuluaren 1. apartatuko g) letra edukirik gabe
uzten da, eta q) eta w) letrak honela berridazten dira:

«q) 22/2010 Foru Agindua, martxoaren 15ekoa, etorkizu-
neko kirolariak izendatzeko araudia onartzen duena».

«w) 2011ko azaroaren 22ko Agindua, Kultura sailburua-
rena, «Kultura Bonoa» garatu eta sustatzekoa».

Hiru. 14. artikuluaren 1. apartatuko f) letra honela gera-
tzen da idatzita:

«f) Lan harremana elkarren arteko adostasunez amaitze-
agatik enpresak langileei ordaindutako zenbatekoak. Ondorio
horietarako, harreman estatutarioak eta bazkide langileak eta
lan bazkideak kooperatibekin lotzen dituztenak lan harremane-
kin parekatzen dira.

derivada de la transmisión de la vivienda habitual por parte de
personas mayores de 65 años y al régimen transitorio de inte-
gración al 60 por 100 de la percepción en forma de capital de
sistemas de previsión social, cuando con anterioridad al 1 de
enero de 2012 ya se hubiera integrado al 60 por 100 percepcio-
nes derivadas de las mismas contingencias, supuestos o moti-
vos.

En el primero de los casos, a efectos de determinar el
número de transmisiones de vivienda habitual cuyas ganancias
patrimoniales se han acogido a la exención prevista en el artí-
culo 44.3.c) de la Norma Foral del Impuesto, se establece que
no computarán las transmisiones realizadas con anterioridad al
1 de enero de 2012.

En el segundo caso, se aclara la composición del importe
percibido y cuáles deben ser las aportaciones a computar a efec-
tos de determinar el periodo medio de permanencia.

Al margen de las modificaciones derivadas de la aprobación
de la Norma Foral 5/2011, este decreto foral incluye otras modi-
ficaciones, algunas de ellas meramente técnicas. Entre estas
otras modificaciones, cabe destacar la introducida en el artículo
regulador de la pérdida del derecho a deducir, para que esta pér-
dida no sea de aplicación en los supuestos en que el falleci-
miento del contribuyente conlleva la imposibilidad de culminar
el proceso de adquisición de la que iba a constituir su vivienda
habitual.

Por último, la disposición final segunda de la Norma Foral
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, habilita
a la Diputación Foral de Gipuzkoa a dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias para el desarrollo de la citada norma foral.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la
Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Diputados en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Se introducen las siguientes modificaciones en el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Decreto Foral 137/2007, de 18 de
diciembre:

Uno. Se elimina la rúbrica del título I y se dejan sin con-
tenido los artículos 1 a 6.

Dos. Se deja sin contenido la letra g) del apartado 1 del
artículo 12, y las letras q) y w) quedan redactadas en los
siguientes términos:

«q) Orden Foral 22/2010, de 15 de marzo, por la que se
aprueba la normativa reguladora de la designación de deportis-
tas promesa».

«w) Orden de 22 de noviembre de 2011, de la Consejera
de Cultura, para el desarrollo y promoción del «Bono
Cultura»».

Tres. La letra f) del apartado 1 del artículo 14 queda
redactada en los siguientes términos:

«f) Las cantidades satisfechas por la empresa a los traba-
jadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación labo-
ral. A estos efectos, se asimilan a relación laboral las relaciones
estatutarias y las que vinculan a los socios trabajadores y socios
de trabajo con sus cooperativas.
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Hala ere, letra honetan aipatutako kontzeptuagatik jasotzen
diren lehen 60.000 euroko kopuruari 100eko 40ko integrazio
portzentajea aplikatuko zaio».

Lau. 15. artikulua honela geratzen da idatzita:

«15. artikulua. Lan etekin jakin batzuei aplikagarri zaiz-
kien integrazio portzentajeak.

1. Zergaren foru arauaren 18.a) artikuluan aipatzen diren
prestazioak era mistoan jasotzen badira, hau da, edozein mota-
tako errentak kapital moduan kobratutako kopuruekin batera
jasotzen badira, 19.2.b) eta c) artikuluan aurreikusitako por-
tzentajeak kapital moduan kobratzen diren kopuruei bakarrik
aplikatuko zaizkie. Zehazki, prestazioak errenta moduan behin
kobratzen hasita, errenta modu aurreratuan berreskuratzen
denean, prima edo ekarpen bakoitzak errenta eratzean zuen
antzinatasunaren arabera aplikatuko zaizkio lortutako etekinari
behar diren integrazio portzentajeak.

2. Aseguru kolektiboei egindako ekarpenak prestazioekin
lotuta dauden pertsonei egotzi bazaizkie, zergaren foru arauak
19.2.c) artikuluaren a») eta b») letretan jasotako 100eko 25eko
portzentajea aplikatzeko, ulertuko da kontratuaren indarraldian
zehar ordaindu diren primek behar adinako aldizkakotasun eta
erregulartasuna dutela baldin eta, aurreneko prima ordaindu
denetik zortzi urte baino gehiago igarota, primen batez besteko
iraunaldia lau urtetik gorakoa izan bada.

Primen batez besteko iraunaldia kalkulatzeko, prima bakoi-
tza bere iraunaldiko urte kopuruarekin biderkatu behar da lehe-
nik, guztien batura egin, eta emaitza ordaindutako primen
batura osoarekin zatitu.

3. Aseguru kolektiboei egindako ekarpenak prestazioekin
lotuta dauden pertsonei egotzi zaizkien kasuetan, zergaren foru
arauak 19.2.c) artikuluaren b») letran ezarritako 100eko 25eko
integrazio portzentajea aplikagarria izango da edozein laneta-
rako erabateko ezintasun iraunkorragatik eta baliaezintasun
handiagatik jasotako kalte-ordainetan, kasu bietan pentsio plan
eta fondoen araudiak ezarritakoari jarraiki.

4. Kapital moduan jasotako prestazioak zergaren foru
arauak 18.a). 6 artikuluan aipatutako bizitza aseguruen kontra-
tuetatik datozenean eta kontratu horiek aldizkako nahiz apar-
teko primak dituztenean, etekin osotik prima bakoitzari zein
zati dagokion kalkulatzeko, etekin osoa ondorengo zatiduratik
ateratzen den ponderazio koefizientearekin biderkatuko da:

— Zenbakitzailean, prima bakoitza hura ordaindu zenetik
diru kopurua kobratu arte igarotako urte kopuruarekin biderka-
tzearen emaitza.

— Izendatzailean, prima bakoitza hura ordaindu zenetik
diru kopurua kobratu arte igarotako urte kopuruarekin biderka-
tuta ateratzen diren biderkadura guztien batura.

5. Zergaren foru arauak 19.2 artikuluan jasotakoaren
ondorioetarako, aseguru entitateak banakatu behar du ordaindu-
tako kopuruetan zein zati dagokion ordaindutako prima bakoi-
tzari».

Bost. 16. artikulua honela geratzen da idatzita:

«16. artikulua. Akzioen gaineko aukerak: Integrazio por-
tzentajeak aplikatzeko mugak.

No obstante, a los primeros 60.000 euros percibidos por el
concepto previsto en esta letra se les aplicará un porcentaje de
integración del 40 por 100».

Cuatro. El artículo 15 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 15. Porcentajes de integración aplicables a
determinados rendimientos del trabajo.

1. En el caso de las prestaciones contempladas en el artí-
culo 18.a) de la Norma Foral del Impuesto que se perciban de
forma mixta combinando rentas de cualquier tipo con cobros en
forma de capital, los porcentajes previstos en su artículo 19.2 b)
y c) sólo resultarán aplicables a los cobros efectuados en forma
de capital. En particular, cuando una vez comenzado el cobro
de las prestaciones en forma de renta se recupere la renta anti-
cipadamente, el rendimiento obtenido será objeto de aplicación
de los porcentajes de integración que correspondan en función
de la antigüedad que tuviera cada prima o aportación en el
momento de la constitución de la renta.

2. En el supuesto de aportaciones a seguros colectivos que
se hayan imputado a las personas a quienes se vinculen las pres-
taciones, y a efectos de la aplicación del porcentaje del 25 por
100 previsto en las letras a») y b») del artículo 19.2.c) de la
Norma Foral del Impuesto, se entenderá que las primas satisfe-
chas a lo largo de la duración del contrato guardan una periodi-
cidad y regularidad suficientes cuando, habiendo transcurrido
más de ocho años desde el pago de la primera prima, el período
medio de permanencia de las primas haya sido superior a cua-
tro años.

El período medio de permanencia de las primas será el
resultado de calcular el sumatorio de las primas multiplicadas
por su número de años de permanencia y dividirlo entre la suma
total de las primas satisfechas.

3. En el supuesto de aportaciones a seguros colectivos que
se hayan imputado a las personas a quienes se vinculen las pres-
taciones, el porcentaje de integración del 25 por 100 establecido
en la letra b») del artículo 19.2.c) de la Norma Foral del
Impuesto, resultará aplicable a las indemnizaciones por invali-
dez absoluta y permanente para todo trabajo y por gran invali-
dez, en ambos casos en los términos establecidos por la norma-
tiva reguladora de los planes y fondos de pensiones.

4. En el caso de cobro de prestaciones en forma de capital
derivadas de los contratos de seguro de vida contemplados en el
artículo 18.a) 6.ª de la Norma Foral del Impuesto, cuando los
mismos tengan primas periódicas o extraordinarias, a efectos de
determinar la parte del rendimiento total obtenido que corres-
ponde a cada prima, se multiplicará dicho rendimiento total por
el coeficiente de ponderación que resulte del siguiente cociente:

— En el numerador, el resultado de multiplicar la prima
correspondiente por el número de años transcurridos desde que
fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.

— En el denominador, la suma de los productos resultantes
de multiplicar cada prima por el número de años transcurridos
desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.

5. A efectos de lo previsto en el artículo 19.2 de la Norma
Foral del Impuesto, la entidad aseguradora desglosará la parte
de las cantidades satisfechas que corresponda a cada una de las
primas pagadas».

Cinco. El artículo 16 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 16. Opciones sobre acciones: Límite de aplica-
ción de porcentajes de integración.
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Lanaren etekinak lortzen badira zergaren foru arauak 20.
artikuluan aipatutako akzioen gaineko aukerak baliatzeagatik,
eta etekin horren zenbatekoa handiagoa bada 20.000 euroko
kopurua etekinaren sorreraldiko urte kopuruarekin biderkatuta
ateratzen dena baino, hortik gorako etekinari ez zaizkio 100eko
60ko edo 100eko 50eko integrazio portzentajeak aplikatuko.

Aurreko paragrafoan aipatu den zenbatekoa gainditzen
bada, soberakina bere osoan konputatuko da».

Sei. 26. artikuluaren 3. apartatua honela geratzen da ida-
tzita:

«3. Artikulu honen aurreko apartatuetan aipatu zuzeneko
zenbatespenaren modalitate erraztua aukeratzeko nahiz modali-
tate horretan atzera egiteko, Zentsu Aitorpenaren 036 eredua
erabili beharko da, uztailaren 15eko 64/2008 Foru Dekretuak,
zentsu betebeharrak eta identifikazio fiskaleko zenbakiari
dagozkionak garatzen dituenak, ezarritakoaren arabera».

Zazpi. 31. artikuluaren 3. apartatua honela geratzen da
idatzita:

«3. Aurreko apartatuetan aipatu zeinu, indize edo moduluen
modalitatea aukeratzeko nahiz modalitate horretan atzera egi-
teko, Zentsu Aitorpenaren 036 eredua erabili beharko da, uztai-
laren 15eko 64/2008 Foru Dekretuak, zentsu betebeharrak eta
identifikazio fiskaleko zenbakiari dagozkionak garatzen ditue-
nak, ezarritakoaren arabera».

Zortzi. 63. artikuluari 1. apartatua aldatu eta 4. apartatua
gehitzen zaio. Hona hemen haien testuak:

«1. Zergaren foru arauak 72.1.5.b artikuluan jasotakoaren
ondorioetarako, ulertuko da aseguru kontratu batek erretiroa
duela estaldura nagusia, baldin eta urte bakoitzaren bukaeran
erretiro eta mendetasunerako pilatutako hornikuntza matemati-
koen balioa gutxienez plana hasi denetik heriotzaren edo ezin-
tasunaren kapitalerako ordaindutako primen batura halako hiru
bada».

«4. Orobat, aurreikuspen plan aseguratuaren hartzaileak
enpleguko pentsio plan batera edo enpresen gizarte aurreikus-
peneko plan batera mugitu dezake hornidura matematiko osoa
edo haren zati bat. Bete beharreko baldintza da lehenengoan
partaide izatea edo bigarrenean aseguratu gisa agertzea.
Hornidura mugitzeko, aurreko 3. apartatuan ezarritako eran
jokatu beharko da, eta helmugako tresna posibleak beti izango
dira enpleguko pentsio plana edo enpresen gizarte aurreikuspe-
neko plana, dagokionaren arabera».

Bederatzi. 64. artikulua honela geratzen da idatzita:

«64. artikulua. Jarduera ekonomikoaren titularrak enpre-
sen gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpen pro-
pioak.

Zergaren foru arauak 73.5 artikuluan jasotakoari jarraiki,
eta 73. artikulu horretan ezarrita dauden murrizpen mugak
aplikatzeari begira, jarduera ekonomikoaren titularrak egindako
ekarpen propioak kontribuzio gisa tratatuko dira honako hauek
direnean:

a) Zergaren foru arauak, 72.1 artikuluko 2. eta 3. zenba-
kietan aipatzen diren enpleguko pentsio planei egindakoak,
artikulu horretako 4. zenbakian aipatzen diren gizarte aurrei-
kuspeneko mutualitateei egindakoak, eta aipatutako artikuluko
6. artikuluan aurreikusitako enpresen gizarte aurreikuspeneko

En los supuestos de rendimientos del trabajo que se pongan
de manifiesto con ocasión del ejercicio del derecho de opciones
sobre acciones a que se refiere el artículo 20 de la Norma Foral
del Impuesto, los porcentajes de integración del 60 por 100 o
del 50 por 100 no se aplicarán sobre la cuantía del rendimiento
que exceda del importe que resulte de multiplicar la cantidad de
20.000 euros por el número de años de generación del rendi-
miento.

En el supuesto de que se rebase la cuantía a que se refiere el
párrafo anterior, el exceso se computará en su totalidad».

Seis. El apartado 3 del artículo 26 queda redactado en los
siguientes términos:

«3. La opción y la revocación de la opción a la modalidad
simplificada del método de estimación directa a que se refieren
los apartados anteriores de este artículo deberá efectuarse
mediante el modelo 036 de Declaración Censal, de acuerdo con
lo previsto en el Decreto Foral 64/2008, de 15 de julio, por el
que se desarrollan las obligaciones censales y las relativas al
número de identificación fiscal».

Siete. El apartado 3 del artículo 31 queda redactado en los
siguientes términos:

«3. La opción y la revocación de la opción a la aplicación
de la modalidad de signos, índices o módulos a que se refieren
los apartados anteriores deberá efectuarse mediante el modelo
036 de Declaración Censal, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto Foral 64/2008, de 15 de julio, por el que se desarrollan
las obligaciones censales y las relativas al número de identifi-
cación fiscal».

Ocho. Se modifica el apartado 1 y se adiciona un apartado
4 al artículo 63, con el siguiente contenido:

«1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 72.1.5.ºb) de la
Norma Foral del Impuesto, se entenderá que un contrato de
seguro cumple el requisito de que la cobertura principal sea la
de jubilación cuando se verifique la condición de que el valor
de las provisiones matemáticas para jubilación y dependencia
alcanzadas al final de cada anualidad representen al menos el
triple de la suma de las primas pagadas desde el inicio del plan
para el capital de fallecimiento e incapacidad».

«4. Así mismo, el tomador de un plan de previsión asegu-
rado también podrá movilizar la totalidad o parte de su provi-
sión matemática a un plan de pensiones de empleo del que sea
partícipe o a un plan de previsión social empresarial en el que
tenga la condición de asegurado. Dicha movilización se ajustará
al procedimiento establecido en el apartado 3 anterior, conside-
rando como posibles instrumentos de destino el plan de pensio-
nes de empleo o el plan de previsión social empresarial, según
corresponda».

Nueve. El artículo 64 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 64. Aportaciones propias del titular de la activi-
dad económica a determinados sistemas de previsión social
empresarial.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 73.5 de la Norma
Foral del Impuesto, y a los efectos de la aplicación de los lími-
tes de reducción previstos en el citado artículo 73, serán trata-
das como contribuciones las siguientes aportaciones propias del
titular de la actividad económica:

a) Las que realice a planes de pensiones de empleo pre-
vistos en los números 2.º y 3.º del artículo 72.1 de la Norma
Foral del Impuesto, a mutualidades de previsión social previs-
tas en el número 4.º del mencionado artículo, así como las que
realice a planes de previsión social empresarial previstos en el
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planei egindakoak, betiere jardueraren titularra, aldi berean,
babeslea eta partaide edo mutualista, edo hartzailea eta asegu-
ratua bada.

b) Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei
–enplegu arlokoei eta lehentasunezkoei– egindakoak, baldin eta
jardueraren titularra, aldi berean, bazkide babeslea eta onura-
duna bada».

Hamar. 65. artikulua honela geratzen da idatzita:

«65. artikulua. Autolikidazio osagarriak aurkezteko epea,
gizarte aurreikuspeneko sistemen eskubide kontsolidatuak
baliatzen direnean.

Zergaren foru arauak 72.3 eta 74.4 artikuluetan jasotakoa-
ren ondorioetarako, gizarte aurreikuspeneko sistemen eskubide
kontsolidatuak modu aurreratuan baliatzeagatik oinarri ezarga-
rrian bidegabeki egindako murrizpenak berrezartzeko egin
behar diren autolikidazio osagarriak eskubideak modu aurrera-
tuan baliatzen direnetik baliatze hori egiten den zergaldiko
autolikidazioa aurkezteko epea amaitu bitartean aurkeztu behar
dira».

Hamaika. 66. artikulua honela geratzen da idatzita:

«66. artikulua. Gehiegizko ekarpen eta kontribuzioen tra-
tamendu fiskala ekitaldiko oinarri ezargarrian murriztu ez dire-
nean.

1. Zergaren foru arauak 73. artikuluaren 3. eta 4. zenba-
kietan eta 74.2 artikuluan jasotakoaren arabera oinarri ezargarri
orokorrean murriztu ez diren ekarpen eta kontribuzioak
hurrengo bost ekitaldietan murriztu daitezela eskatu dezakete
partaideek, mutualistek, aseguratuek eta bazkideek.

Mugak gainditzeagatik edo oinarri ezargarri orokorra nahi-
koa ez izateagatik ekarpenak eta kontribuzioak murriztu ezin
izan diren ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren autolikidazioan egin behar da eskaera.

2. Oinarri ezargarri orokorretik pentsio konpentsagarriak
eta urteko mantenuak behin kenduta emaitza positiboa noiz
ateratzen den lehen ekitaldian, hurrengo bost ekitaldi horien
barruan, murriztuko dira soberakinak. Ondorio horietarako,
soberakinak antzinatasunaren arabera murriztuko dira, hau da,
zaharrenak murriztuko dira lehenik. Zergaldiko ekarpenak eta
kontribuzioak azken tokian murriztuko dira.

Hurrenkera kronologiko horretan, murrizpen horretan kon-
tribuzioen soberakinak lehentasuna izango du ekitaldi bereko
ekarpenen soberakinaren gainetik.

Artikulu honetan aurreikusitako murrizpenak zergaren foru
arauak 72., 73. eta 74. artikuluetan ezartzen dituen baldintzak
eta mugak errespetatuz egingo dira».

Hamabi. 69. artikuluaren 4. apartatua honela geratzen da
idatzita:

«4. Zergaren foru arauak 44.3.b) eta c) eta 51. artikulue-
tan jasotako salbuespenak aplikatzeko, eta horretarako soil-soi-
lik, ulertuko da zergaduna ohiko etxebizitza eskualdatzen ari
dela baldin eta, artikulu honetan xedatutakoaren arabera, une
horretan eraikin hori bere ohiko etxebizitza bada edo eskualda-
keta egin aurreko bi urteetako edozein egunetara arte halakotzat
hartu bada».

número 6.º del precitado artículo, siempre que el titular de la
actividad sea a su vez promotor y partícipe o mutualista, o
tomador y asegurado.

b) Las que realice a entidades de previsión social volunta-
ria de la modalidad de empleo y preferentes, cuando el titular
de la actividad sea a su vez socio protector y beneficiario».

Diez. El artículo 65 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 65. Plazo de presentación de las autoliquidacio-
nes complementarias en la disposición de derechos consolida-
dos de sistemas de previsión social.

A efectos de lo previsto en los artículos 72.3 y 74.4 de la
Norma Foral del Impuesto, las autoliquidaciones complementa-
rias para reponer las reducciones en la base imponible indebi-
damente practicadas por la disposición anticipada de los dere-
chos consolidados en sistemas de previsión social se
presentarán en el plazo que medie entre la fecha de dicha dis-
posición anticipada y la finalización del plazo reglamentario de
autoliquidación correspondiente al período impositivo en el que
se realice la disposición anticipada».

Once. El artículo 66 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 66. Tratamiento fiscal de los excesos de aporta-
ciones y contribuciones que no han sido objeto de reducción en
la base imponible del ejercicio.

1. Los partícipes, mutualistas, asegurados y socios podrán
solicitar que las aportaciones y contribuciones que no hubiesen
sido objeto de reducción en la base imponible general según lo
previsto en los artículos 73.3 y 4 y 74.2 de la Norma Foral del
Impuesto, lo sean en los cinco ejercicios siguientes.

La solicitud deberá realizarse en la autoliquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspon-
diente al ejercicio en que las aportaciones y contribuciones rea-
lizadas no hayan podido ser objeto de reducción por exceder de
los límites establecidos o por insuficiencia de base imponible
general.

2. La reducción de los excesos se realizará en el primer
ejercicio, dentro de los cinco ejercicios siguientes, en el que el
resultado de minorar la base imponible general en el importe de
las pensiones compensatorias y anualidades por alimentos sea
positivo. A estos efectos, los excesos se reducirán por orden de
antigüedad, reduciéndose en primer lugar los más antiguos. En
último término se reducirán las aportaciones y contribuciones
del propio periodo impositivo.

Dentro de este orden cronológico, tendrá prioridad la reduc-
ción del exceso de las contribuciones sobre el de las aportacio-
nes del mismo ejercicio.

Las reducciones previstas en este artículo se llevarán a cabo
respetando las condiciones y los límites establecidos en los artí-
culos 72, 73 y 74 de la Norma Foral del Impuesto».

Doce. El apartado 4 del artículo 69 queda redactado en los
siguientes términos:

«4. A los exclusivos efectos de la aplicación de las exen-
ciones previstas en los artículos 44.3.b) y c) y 51 de la Norma
Foral del Impuesto, se entenderá que el contribuyente está
transmitiendo su vivienda habitual cuando, con arreglo a lo dis-
puesto en este artículo, dicha edificación constituya su vivienda
habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración
hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de
transmisión».
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Hamahiru. 72. artikulua honela geratzen da idatzita:

«72. artikulua. Kenkaria ohiko etxebizitza erosteagatik,
eta zergaz salbuestea berrinbertitzeagatik.

Ohiko etxebizitzan berrinbertitzeagatik araututa dagoen sal-
buespena aplikatzea aukeratzen bada, zergaren foru arauak 90.3
artikuluan jasotzen duen 30.000 euroko zifra gutxitzeko, zerga-
dunak lehendabizi ondare irabazi salbuetsiaren 100eko 15 ego-
tzi behar du etxebizitza saldu duen ekitaldian».

Hamalau. 73. artikuluaren 1. apartatua honela geratzen da
idatzita:

«1. Epailearen erabakiz, zergadunari bakarrik ezarri
bazaio familiaren etxebizitza dela-eta zergaren foru arauak 90.1
artikuluan aipatutako diru kopuruetako bat ordaintzeko betebe-
harra, zergadunak bere autolikidazioan egin ahal izango du arti-
kulu horretan aipatzen den kenkaria.

Kasu horretan, kendutako kopuruek zergadun horri dago-
kion 30.000 euroko zifra gutxituko dute, hain zuzen ere zerga-
ren foru arauak 90. artikuluan aipatutakoa. Orobat, zergaren
foru arauan eta erregelamendu honetan ezarrita dauden gaine-
rako baldintzak eta mugak aplikatuko dira».

Hamabost. 75. artikulua honela geratzen da idatzita:

«75. artikulua. Kenkarirako eskubidea galtzea.

1. Zergaren foru arauak 90. eta 91. artikuluetan eta
hogeita batgarren xedapen gehigarrian jasotako kenkarietan,
haiek aplikatu ondorengo zergaldietan aurretik egindako ken-
karirako eskubidea osorik edo zati batean galtzen bada, zerga-
dunak bi kopuru gehitu behar dizkio beharkizunak bete ez diren
ekitaldian sortutako kuota likidoari: Bidegabeki kendutako zen-
batekoak gehi Zergen Foru Arau Orokorrak aipatzen dituen
berandutza interesak.

2. Aurrekoa hala izanik ere, zergaduna hiltzen bada bere
ohiko etxebizitza izateko asmoz egindako erosketa burutu edo
haren eraikuntza lanak amaitu baino lehen, ez da galduko zer-
garen foru arauak 90. artikuluan jasotakoaren arabera egindako
kenkarietarako eskubidea.

Ohiko etxebizitza erosteak dakartzan kenkariak aplikatzen
badira etxebizitza-kontuetan sartutako kopuruengatik –90. arti-
kuluko 5.b) apartatuan aipatutakoengatik–, kenkariduna izan
den saldoari ez zaio aurreko paragrafoan jasotakoa aplikatuko
baldin eta heriotzaren egunean ohiko etxebizitza eskuratzeko
erabilita ez badago».

Hamasei. 105. artikuluaren 2. apartatua honela geratzen
da idatzita:

«2. Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako,
lan errenta jakin batzuei aplikagarri bazaizkie zergaren foru
arauak 19., 20. edo 21. artikuluetan aipatutako portzentajeak,
errenta horien zenbateko osoa portzentaje horiek aplikatuz kal-
kulatuko da.

Dena den, ordaintzaile berberak ordaintzen dituen lanaren
errentak lotuta badaude zergaren foru arauko 21.bis artikuluan
etekin irregularretarako ezarrita dagoen baterako mugari, muga
horretatik gorako errenten zenbatekoari ez zaizkio integrazio
portzentajeak aplikatuko».

Trece. El artículo 72 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 72. Deducción por adquisición de vivienda
habitual y exención por reinversión.

En el supuesto de que se opte por la exención por reinver-
sión en vivienda habitual, a efectos de la minoración de la cifra
de 30.000 euros prevista en el artículo 90.3 de la Norma Foral
del Impuesto, el contribuyente vendrá obligado a imputar en el
ejercicio de la enajenación de la misma, en primer lugar, el 15
por 100 de la ganancia patrimonial exenta».

Catorce. El apartado 1 del artículo 73 queda redactado en
los siguientes términos:

«1. En los supuestos en los que por decisión judicial, se
hubiera establecido la obligación de satisfacer, por la vivienda
familiar, alguna de las cantidades a que se refiere el artículo
90.1 de la Norma Foral del Impuesto a cargo exclusivo del con-
tribuyente, éste tendrá derecho a practicar en su autoliquidación
la deducción a que se refiere dicho artículo.

En este supuesto las cantidades deducidas minorarán la
cifra de 30.000 euros a que se refiere el artículo 90 de la Norma
Foral del Impuesto, de este contribuyente. Igualmente se apli-
carán el resto de condiciones y límites establecidos en la Norma
Foral del Impuesto y en el presente Reglamento».

Quince. El artículo 75 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 75. Pérdida del derecho a deducir.

1. En las deducciones previstas en los artículos 90 y 91 y
en la disposición adicional vigésimo primera de la Norma Foral
del Impuesto, cuando en períodos impositivos posteriores al de
su aplicación se pierda el derecho, en todo o en parte, a las
deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a
sumar a la cuota líquida devengada en el ejercicio en que se
hayan incumplido los requisitos, las cantidades indebidamente
deducidas más los intereses de demora a que se refiere la
Norma Foral General Tributaria.

2. No obstante lo anterior, no se perderá el derecho a las
deducciones practicadas en virtud de lo previsto en el artículo
90 de la Norma Foral del Impuesto cuando se produzca el falle-
cimiento del contribuyente con anterioridad al perfecciona-
miento de la adquisición o a la terminación de las obras de la
vivienda que iba a constituir su vivienda habitual.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las
deducciones por adquisición de vivienda habitual practicadas
por las cantidades que se hubieran depositado en cuentas
vivienda a que se refiere el apartado 5.b) del citado artículo 90,
en la parte del saldo que, habiendo sido objeto de deducción, a
la fecha de fallecimiento no hubiera sido destinado a la adqui-
sición de vivienda habitual».

Dieciséis. El apartado 2 del artículo 105 queda redactado
en los siguientes términos:

«2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si a
determinadas rentas del trabajo les resultasen de aplicación los
porcentajes a los que se refieren los artículos 19, 20 ó 21 de la
Norma Foral del Impuesto, la cuantía íntegra de dichas rentas
se obtendrá por la aplicación de los citados porcentajes.

No obstante lo anterior, cuando un mismo pagador satisfaga
rentas del trabajo sujetas al límite conjunto de rendimientos
irregulares previsto en el artículo 21.bis de la Norma Foral del
Impuesto, los porcentajes de integración no serán de aplicación
sobre el importe de las rentas que exceda del citado límite».
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Hamazazpi. 126. artikuluaren 2. apartatuko e) letra honela
berridazten da:

«e) Zergaren foru arauak 19., 20. 21., 21bis, 33.3 eta 42.3
artikuluetan xedatutakoaren arabera aplikatutako integrazio
portzentajeak».

Hamazortzi. Beste xedapen iragankor bat gehitzen da,
bederatzigarrena, eduki hau duena:

«Bederatzigarrena. 65 urtetik gorako pertsonek ohiko
etxebizitza eskualdatzean lortutako ondare irabaziak salbuestea
eta 2012 baino lehenagoko eskualdaketak.

65 urtetik gorako pertsonek ohiko etxebizitza eskualdatze-
agatik lortutako ondare irabazia salbuetsita uzteko exijitzen den
eskualdaketa bakarra konputatzeari begira, zeina zergaren foru
arauko 44.3.c) artikuluan exijitzen baita, 2012ko urtarrilaren 1a
baino lehen egindako eskualdaketak ez dira kontuan hartuko».

Hemeretzi. Beste xedapen iragankor bat gehitzen da,
hamargarrena, eduki hau duena:

«Hamargarrena. Aurreikuspen entitateetatik kapital
moduan jasotzen diren bigarren edo ondorengo prestazioak
integratzea.

Zergaren foru arauak hogeita hirugarren xedapen iraganko-
rrean ezarritakoaren ondorioetarako, hau ulertuko da:

a) Egindako ekarpenen baturak eta haietatik zuzenean
eratorritako etekinenek osatzen dute prestazioen zenbatekoa.

b) Ekarpenen batez besteko iraunaldia kalkulatzeko, pres-
tazioaren sortzailetzat hartutako ekarpenak baino ez dira kon-
putatuko».

Xedapen indargabetzaile bakarra.
Indarrik gabe geratzen dira foru dekretu honetan ezarritako-

aren aurka doazen maila bereko edo apalagoko xedapen guz-
tiak.

Amaierako xedapen bakarra. Indarrean jartzea eta ondo-
rioak izatea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratu ondorengo egunean jarriko da indarrean, eta 2012ko
urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Donostia, 2012ko abuztuaren 28a.

DIPUTATU NAGUSIA,
Martin Garitano Larrañaga.

OGASUN ETA FINANTZA

DEPARTAMENTUKO

FORU DIPUTATUA,
Helena Franco Ibarzabal.

(1785) (8260)

Diecisiete. La letra e) del apartado 2 del artículo 126
queda redactada en los siguientes términos:

«e) Porcentajes de integración aplicados con arreglo a lo
previsto en los artículos 19, 20, 21, 21.bis, 33.3 y 42.3 de la
Norma Foral del Impuesto».

Dieciocho. Se adiciona una nueva disposición transitoria,
la novena, con el siguiente contenido:

«Novena. Exención de ganancias patrimoniales derivadas
de transmisión de vivienda habitual por personas mayores de 65
años y transmisiones anteriores a 2012.

A los efectos del cómputo de la única transmisión que se exige
en el artículo 44.3.c) de la Norma Foral del Impuesto para aplicar
la exención de la ganancia patrimonial puesta de manifiesto en la
transmisión de la vivienda habitual por personas mayores de 65
años, no se tendrán en cuenta las transmisiones que se hubieran
realizado con anterioridad al 1 de enero de 2012».

Diecinueve. Se adiciona una nueva disposición transito-
ria, la décima, con el siguiente contenido:

«Décima. Integración de segundas o ulteriores prestacio-
nes en forma de capital derivadas de entidades de previsión.

A efectos de lo previsto en la disposición transitoria vigé-
simo tercera de la Norma Foral del Impuesto, se considerará
que:

a) El importe de las percepciones está constituido por la
suma de las aportaciones realizadas y de los rendimientos direc-
tamente derivados de las mismas.

b) Para la determinación del periodo medio de permanen-
cia de las aportaciones se computarán exclusivamente las apor-
taciones consideradas generadoras de la percepción».

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango sean contrarias a lo dispuesto en el presente decreto foral.

Disposición final única. Entrada en vigor y efectos.

El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, y surtirá
efectos a partir del 1 de enero de 2012.

San Sebastián, a 28 de agosto de 2012.

EL DIPUTADO GENERAL,
Martin Garitano Larrañaga.

LA DIPUTADA FORAL

DEL DEPARTAMENTO DE

HACIENDA Y FINANZAS,
Helena Franco Ibarzabal.

(1785) (8260)
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