
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

36/2012 FORU DEKRETUA, abuztuaren 28koa, Per-
tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
Erregelamendua aldatzen duena jarduera profesio-
nalen etekinen gaineko atxikipenen arloan.

Orain gutxi, aurrekontu egonkortasuna bermatu eta lehia-
kortasuna sustatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012
Errege Dekretu Legearen bidez, behin betiko izaeraz nahiz aldi
baterako izaeraz (2012ko irailaren 1etik 2013ko abenduaren
31ra bitartean) hainbat neurri sartu dira lurralde erkideko zerga
ordenamenduan, haien artean Pertsona Fisikoen Errentaren gai-
neko Zergaren atxikipen tasei eragiten dietenak.

Hori horrela, 2012ko irailaren 1eko ondorioekin eta behin
betiko izaeraz, jarduera profesionalen etekinei aplikagarriak
zaizkien atxikipen tasak igotzen dira, eta hurrenez hurren
100eko 15 eta 7tik 100eko 19 eta 9ra aldatzen dira.

Dena den, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta
finantza arloko presazko neurriei buruzko abenduaren 30eko
20/2011 Errege Dekretu Legearen bidez egin zen bezala, atxi-
kipen tasen beste igoera bat sartzen da behin-behinean. Igoera
hori 2012ko irailaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra bitartean
aplikagarria izango da, eta hasiera batean 100eko 19ko atxi-
kipen tasan zergapetuta dauden jarduera profesionalen etekinak
100eko 21eko atxikipen tasan zergapetuta geratuko dira behin-
behinean.

Jarduera ekonomikoen etekinen atxikipenak ordaina-
razteko, lurralde erkidean aplikatutako tasa berdinak aplikatu
behar dituzte foru aldundiek, hala xedatzen baitu 8. artikuluaren
lehen apartatuko bigarren paragrafoan Euskal Autonomia
Erkidegoarekin izenpetutako Ekonomia Itunak, maiatzaren
23ko 12/2002 Legearen bidez onartuak.

Hortaz, esandako aldaketa hori Gipuzkoako zerga ordena-
menduan jasotzen da, Ekonomia Itunak xedatutakoa betetzeko.

Abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergarenak, 109. artikuluaren 1. apartatuan jasotzen duenez,
atxikipenaren zenbatekoa kalkulatzeko, erregelamenduz finka-
tzen den portzentajea aplikatu behar zaio ordaintzen den kopuru
osoari.

Bestetik, abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak amaierako
bigarren xedapenean dio ezen 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. Jarduera profesionalen etekinen atxi-
kipen tasak igotzea.

2012ko irailaren 1etik aurrerako ondorioekin, xedapen
hauek aldatzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren Erregelamenduan, abenduaren 18ko 137/2007 Foru
Dekretu bidez onartutakoan:

Bat. Honela aldatzen da 114. artikuluaren 1. apartatua:

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 36/2012, de 28 de agosto, por el
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en materia de retencio-
nes sobre rendimientos de actividades profesionales.

Recientemente, mediante Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad, se han introducido en el
ordenamiento tributario de territorio común tanto medidas de
carácter definitivo como de carácter temporal (desde el 1 de
setiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013), que afec-
tan a los tipos de retención del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Así, con efectos desde el 1 de setiembre de 2012 y con
carácter definitivo, se elevan los tipos de retención aplicables a
los rendimientos de actividades profesionales, pasando de un 15
y un 7 por 100 a un 19 y un 9 por 100, respectivamente.

No obstante, al igual que se hiciera a través del Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correc-
ción del déficit público, se introduce, adicionalmente, una
nueva elevación, con carácter transitorio, de tipos de retención.
Esta elevación resulta aplicable desde el 1 de setiembre de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2013, de forma que los rendimien-
tos de actividades profesionales sometidos en un principio a un
tipo de retención del 19 por 100, pasarán transitoriamente a
someterse a un tipo del 21 por 100.

El segundo párrafo del apartado uno del artículo 8 del
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece
que en la exacción de las retenciones por rendimientos de acti-
vidades económicas, las Diputaciones Forales aplicarán idénti-
cos tipos a los de territorio común.

En consecuencia, se procede a introducir en el ordena-
miento tributario guipuzcoano la modificación referida en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Concierto Económico.

El apartado 1 del artículo 109 de la Norma Foral 10/2006,
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece que el
importe de la retención será el resultado de aplicar a la cuantía
íntegra que se satisfaga el porcentaje que reglamentariamente
se establezca.

Por su parte, la disposición final segunda de la Norma Foral
10/2006, de 29 de diciembre, habilita a la Diputación Foral de
Gipuzkoa a dictar cuantas disposiciones 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. Elevación de los tipos de retención por
rendimientos de actividades profesionales.

Con efectos desde el 1 de setiembre de 2012, se modifican
los siguientes preceptos del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
137/2007, de 18 de diciembre:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 114, que
queda redactado en los siguientes términos:
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«1. Etekinak jarduera profesional baten kontraprestazio
direnean, ordaindutako sarrera osoen gainean 100eko 19ko
atxikipena aplikatuko da.

Alabaina, zergadunek jarduera profesionala hasi badute,
atxikipen tasa 100eko 9koa izango da jarduera hasi den zergal-
dian eta hurrengo bietan, baina beti ere jarduera hasi aurreko
urtean inolako jarduera profesionalik egin ez badute.

Aurreko paragrafoan aipatu den atxikipen tasa aplikatzeko,
zergadunek zirkunstantzia hori betetzen dela jakinarazi beharko
diote etekinen ordaintzaileari, eta honek komunikazioa gorde
beharko du behar bezala sinatuta.

Atxikipena 100eko 9koa izango da etekinak jasotzen dituz-
tenak honako hauek direnean:

— Udal zerga-biltzaileak.

— Kanpoko laguntzaileen zerbitzuak erabiltzen dituzten
bitartekariak.

— «Loterías y Apuestas del Estado» sozietate estataleko
ordezkari komertzialak.»

Bi. Zortzigarren xedapen gehigarri bat eransten da, eduki
hau duena:

«Zortzigarren xedapen gehigarria. Jarduera profesionalen
etekinei 2012 eta 2013an aplikagarria zaien atxikipen tasa.

2012ko abuztuaren 31ra arte ordaindutako jarduera ekono-
mikoen etekinetarako, erregelamendu honek 114. artikuluaren
1. apartatuan aurreikusitako atxikipen portzentajeak izango dira
apartatu horrentzat 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen
idazkeran jasotakoak.

2012ko irailaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra bitartean
ordaintzen diren jarduera ekonomikoen etekinetarako, erregela-
mendu honek 114. artikuluaren 1. apartatuan aurreikusitako
atxikipen portzentajea 100eko 21 izango da, salbu eta apartatu
horretan jasotako 100eko 9ko portzentajea aplikagarria bada».

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

Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratu eta biharamunean jarriko da indarrean, bere xedapenetan
espresuki jasotako ondorioak eragotzi gabe.

Donostia, 2012ko abuztuaren 28a.

DIPUTATU NAGUSIA,
Martin Garitano Larrañaga.

OGASUN ETA FINANTZA

DEPARTAMENTUKO

FORU DIPUTATUA,
Helena Franco Ibarzabal.

(1786) (8261)

«1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una
actividad profesional, se aplicará el tipo de retención del 19 por
100 sobre los ingresos íntegros satisfechos.

No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el
ejercicio de actividades profesionales, el tipo de retención será
del 9 por 100 en el período impositivo de inicio de actividades
y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido
actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de ini-
cio de las actividades.

Para la aplicación del tipo de retención previsto en el
párrafo anterior, los contribuyentes deberán comunicar al paga-
dor de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia,
quedando obligado el pagador a conservar la comunicación
debidamente firmada.

El tipo de retención será del 9 por 100 en el caso de rendi-
mientos satisfechos a:

— Recaudadores municipales.

— Mediadores de seguros que utilicen los servicios de auxi-
liares externos.

— Delegados comerciales de la «Sociedad Estatal Loterías
y Apuestas del Estado».

Dos. Se añade una disposición adicional octava, con el
siguiente contenido:

«Disposición adicional octava. Tipo de retención aplicable
a los rendimientos de actividades profesionales en 2012 y 2013.

Los porcentajes de retención previstos en el apartado 1 del
artículo 114 de este Reglamento, para los rendimientos de acti-
vidades económicas satisfechos o abonados hasta el 31 de
agosto de 2012, serán los previstos en dicho apartado, en su
redacción vigente a 1 de enero de 2012.

El porcentaje de retención previsto en el apartado 1 del artí-
culo 114 de este Reglamento, para los rendimientos de activi-
dades económicas que se satisfagan o abonen a partir del 1 de
setiembre de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, será del
21 por 100, salvo en el supuesto que resulte de aplicación el
porcentaje del 9 por 100 previsto en el citado apartado».

Disposición final única. Entrada en vigor y efectos.

El presente decreto foral entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, sin perjui-
cio de los efectos expresos previstos en sus preceptos.

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.

(1786) (8261)
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