
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

73/2015 FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, Per -
tsona Fisikoen gaineko Zergan eta Sozietateen gai-
neko Zergan zenbait atxi kipen eta konturako sarrera
2015. urterako alda tzen dituena.

Berrikitan, uztailaren 10eko 9/2015 Errege Lege Dekre-
tuak, per tsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadu-
nek jasaten duten zama tributarioa murrizteko presazko neu-
rriak ezarri eta bestelako neurri ekonomikoak onar tzen ditue-
nak, aldi baterako neurriak sartu ditu lurralde erkideko zerga
ordenamenduan (2015eko uztailaren 12tik 2015eko abendua-
ren 31ra arte aplika tzeko), eta, besteak beste, atxi kipen tasak
murriztu ditu izaera orokorrez, hala per tsona fisikoen errentaren
gaineko zergan nola sozietateen gaineko zergan.

Euskal Autonomia Erkidegoarekin izenpetutako Ekonomia
Itunak, maia tza ren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartuak,
ezar tzen duenez, atxi kipen eta konturako sarrera jakin  batzuk
ordainarazteko, lurralde erkidean aplikatutako tasa berberak
aplikatu behar dituzte foru aldundiek.

Zehazki, betebehar horren ondorioz, per tsona fisikoen
errentaren gaineko zergan estatuko araudira egoki tzen dira jar-
duera profesionalen etekinei, kapital higigarrien etekinei (irudia
ustia tzeko eskubidea laga tze tik datozenak kanpoan  utzita) eta
sariei aplika tzen zaizkien atxi kipenak eta konturako sarrerak.
Sozietateen gaineko zergaren kasuan, bere aldetik, izaera oro-
korrez aplika tzen den atxi kipen tasa egoki tzen da (ekainaren
16ko 17/2015 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen
gaineko Zergaren Erregelamenduko 55.1.a) artikuluan arautu-
takoa).

Hortaz, Ekonomia Itunean xedatutakoa bete tze arren,
dekretu honen bidez Gipuzkoako zerga ordenamenduan sar -
tzen da aipatutako aldaketa. Era horretan, 2015eko uztailaren
12tik urte bereko abenduaren 31ra bitartean, % 19,5era murriz-
ten dira bi zerga horietako atxi kipen tasa aplikagarriak, salbu
eta jarduera profesionalen etekinei per tsona fisikoen errenta-
ren gaineko zergan aplikagarri zaiena, % 15era jaisten baita
hura –% 7ra, zenbait kasutan–.

Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak,
107. artikuluaren 1. apartatuan jaso tzen duenez, atxi kipenaren
zenbatekoa kalkula tzeko, erregelamenduz finka tzen den por -
tzen tajea aplikatu behar zaio ordain tzen den kopuru osoari.

Bere aldetik, urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuz-
koako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak,
130.1 artikuluan dio atxi kipena edo konturako sarrera egin
beharko dela erregelamenduz zehazten den kopuruan.

Azkenik, aipatutako foru arauen amaierako bigarren xeda-
penek Gipuzkoako Foru Aldundiari ahalmena ematen diote foru
arau horiek gara tzeko behar diren xedapen guztiak eman
ditzan.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 73/2015, de 28 de julio, por el que
se modifican para 2015 determinados tipos de reten-
ción e ingreso a cuenta en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre
Sociedades.

Recientemente, mediante Real Decreto-ley 9/2015, de 10
de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico,
se han introducido en el ordenamiento tributario de territorio
común determinadas medidas de carácter temporal (desde el
12 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015), entre
las que se encuentra la reducción, con carácter general, de los
tipos de retención tanto del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas como del Impuesto sobre Sociedades.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, esta-
blece que en la exacción de determinadas retenciones e ingre-
sos a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos
a los de territorio común.

En particular, en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se trata de las retenciones e ingresos a
cuenta aplicables a los rendimientos derivados de la realización
de actividades profesionales, a los del capital mobiliario (excep-
tuados los procedentes de la cesión del derecho a la explota-
ción del derecho de imagen) y a los premios. En cuanto al
Impuesto sobre Sociedades, por su parte, se refiere al tipo de
retención aplicable con carácter general (art. 55.1.a) del Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto
Foral 17/2015, de 16 de junio).

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. De este
modo, en los citados impuestos, desde el 12 de julio hasta el 31
de diciembre de 2015, los tipos de retención aplicables se redu-
cen al 19,5%, salvo el tipo de retención aplicable a los rendi-
mientos de actividades profesionales, en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que desciende a un 15% y a un
7% en determinados supuestos.

El apartado 1 del artículo 107 de la Norma Foral 3/2014, de
17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas 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, el apartado 1 del artículo 130 de la Norma
Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece que existirá obli-
gación de retener o efectuar el ingreso a cuenta en la cantidad
que se determine reglamentariamente.

Por último, las disposiciones finales segundas de las Nor-
mas Forales citadas habilitan a la Diputación Foral de Gipuzkoa
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo de las citadas Normas Forales.
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Horiek horrela, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tzako Batzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tseiluak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, hau

XEDA TZEN DUT

1. artikulua.  Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga-
ren Erregelamendua alda tzea.

2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldaketa
hauek sar tzen dira urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren
bidez onartutako Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga-
ren Erregelamenduan:

Bat.  108. artikuluaren 1. apartatua honela gera tzen da
ida tzita:

«1.  Etekinak jarduera profesional baten kontraprestazio
direnean, 100eko 15eko atxi kipen tasa aplikatuko da ordaindu-
tako etekin osoen gainean.

Alabaina, jarduera profesional bat hasten duten zergadunen
kasuan, atxi kipen tasa 100eko 7 izango da jarduera hasten den
zergaldian eta hurrengo bietan, betiere jarduera hasi aurreko
urtean inolako jarduera profesionalik egin ez badute.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako atxi kipen tasa aplika -
tzeko, zergadunek zirkunstan tzia hori bete tzen dela jakinarazi
behar diote etekinen ordain tzaileari, eta ordain tzailea behartuta
dago komunikazioa gorde tzera, behar bezala sinatuta.

Atxi kipena 100eko 7 izango da etekinak jaso tzen dituztenak
honako hauek direnean:

— Udal zerga-bil tzaileak.

— Aseguru bitartekariak, kanpoko lagun tzaileen zerbi tzuak
erabil tzen dituztenean.

— «Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado»ren
ordezkari komer tzialak».

Bi.  Zazpigarren xedapen gehigarria honela gera tzen da
ida tzita:

«Zazpigarrena.  Kapital higigarriaren etekinei, 93.2.b) arti-
kuluan jasotako etekinei –irudia ustia tzeko eskubidea laga tze -
tik datozenei salbu– eta sariei 2015ean aplikagarri zaien atxi -
kipeneko eta konturako sarrerako tasa.

Atxiki tzeko edo kontura sar tzeko betebeharra uztailaren
12a baino lehen sortu bada, 103., 112. eta 114.2. artikuluetan
aurreikusitako atxi kipenen eta konturako sarreren por tzen tajea
(100eko 19) 100eko 20 izango da. Atxiki tzeko edo kontura sar -
tzeko betebeharra data horretatik aurrera sortu denean, aldiz,
atxi kipenen eta konturako sarreren por tzen tajea 100eko 19,5
izango da.».

Hiru.  Bedera tzi garren xedapen gehigarria honela gera tzen
da ida tzita:

«Bedera tzi garrena.  Jarduera profesionalen etekin jakin
batzuei 2015ean aplikagarri zaien atxi kipeneko eta konturako
sarrerako tasa.

1.  108.1 artikuluko lehen paragrafoan aurreikusitako
100eko 15eko atxi kipena edo konturako sarrera 100eko 19koa
izango da uztailaren 12a baino lehen ordaindutako etekineta-
rako. Por tzen taje hori 100eko 15 izango da, baldin eta aurreko
ekitaldian jarduera horiengatik lortutako etekin guztiak 15.000
eurotik beherakoak badira, zergadunak ekitaldi horretan jar-
duera ekonomikoengatik eta lanarengatik lortu dituen etekin
guztien 100eko 75 baino gehiago har tzen badute, eta zergadu-
nak zirkunstan tzia horren berri eman badio etekinen ordain -
tzaileari. Ordain tzailea behartuta egongo da komunikazio hori
gorde tzera, behar bezala sinatuta. Data horretatik aurrera

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la Comisión Jurí-
dica Asesora y previa deliberación y aprobación del Consejo de
Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo 1.  Modificación del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con efectos desde el 1 de enero de 2015 se introducen las
siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral
33/2014, de 14 de octubre:

Uno.  El apartado 1 del artículo 108 queda redactado en
los siguientes términos:

«1.  Cuando los rendimientos sean contraprestación de
una actividad profesional, se aplicará el tipo de retención del 15
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 7 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 pagador de
los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, que-
dando obligado el pagador a conservar la comunicación debida-
mente firmada.

El tipo de retención será del 7 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.  La disposición adicional séptima queda redactada en
los siguientes términos:

«Séptima.  Tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable
en   2015 a los rendimientos de capital mobiliario, a los previs-
tos en el artículo 93.2.b), exceptuados los procedentes de la
cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, y a
los premios.

Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta del 19 por
100 previstos en los artículos 103, 112 y 114.2 serán del 20
por 100 cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta
hubiera nacido con anterioridad al 12 de julio. Cuando el naci-
miento de la obligación de retener o ingresar a cuenta se
hubiera producido a partir de dicha fecha, el porcentaje de
retención o ingreso a cuenta será el 19,5 por 100.».

Tres.  La disposición adicional novena queda redactada en
los siguientes términos:

«Novena.  Tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable en
2015 a determinados rendimientos de actividades profesiona-
les.

1.  El porcentaje de retención e ingreso a cuenta del 15 por
100 previsto en el primer párrafo del artículo 108.1, aplicable a
los rendimientos satisfechos o abonados con anterioridad a 12
de julio, será el 19 por 100. No obstante, dicho porcentaje será
el 15 por 100 cuando el volumen de los rendimientos íntegros
de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato
anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75
por 100 de la suma de rendimientos íntegros de actividades
económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en
dicho ejercicio, y el contribuyente hubiera comunicado al paga-
dor de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia,
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ordain tzen diren etekinei 100eko 15eko atxi kipena edo kontu-
rako sarrera aplikatuko zaie.

2.  108.1 artikuluko bigarren eta laugarren paragrafoetan
aurreikusitako 100eko 7ko atxi kipena edo konturako sarrera
por tzen tajea 100eko 9koa izango da uztailaren 12a baino
lehen ordaindutako etekinetarako. Data horretatik aurrera
ordain tzen diren etekinei 100ko 7eko atxi kipena edo konturako
sarrera aplikatuko zaie.».

2. artikulua.  Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamen-
dua alda tzea.

2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, bigarren
apartatua alda tzen da ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretua-
ren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Erregela-
menduko bosgarren xedapen gehigarrian, eta 3. apartatu bat
gehi tzen zaio, jarraian zehazten den eran:

«2.  2015eko urtarrilaren 1etik uztailaren 11 bitartean,
erregelamendu honen 55. artikuluko a) letran aipa tzen den atxi -
kipena eta konturako sarrera 100eko 20 izango da. 2015eko
uztailaren 12tik abenduaren 31ra bitartean, por tzen taje hori
100eko 19,5 izango da.

3.  2015eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean,
erregelamendu honen 55. artikuluko c) eta d) letretan aipa tzen
den atxi kipena eta konturako sarrera 100eko 20 izango da».

Xedapen indargabe tzailea.
Indarrik gabe geldi tzen dira foru dekretu honetan ezarritako-

arekin bat ez datozen xedapen guztiak.

Amaierako xedapena.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean, bere xedapenetan bera-
riaz jasotako ondorioak erago tzi gabe.

Donostia, 2015eko uztailaren 28a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (7223)

quedando obligado el pagador a conservar la comunicación
debidamente firmada. El porcentaje de retención o ingreso a
cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen
a partir de dicha fecha, será el 15 por 100.

2.  El porcentaje de retención e ingreso a cuenta del 7 por
100 previsto en el segundo y cuarto párrafo del artículo 108.1,
aplicable a los rendimientos satisfechos o abonados con ante-
rioridad a 12 de julio, será el 9 por 100. El porcentaje de reten-
ción o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se
satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, será el 7 por 100.».

Artículo 2.  Modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.

Con efectos desde el 1 de enero de 2015 se modifica el
apartado 2 y se añade un apartado 3 a la disposición adicional
quinta del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio, que quedan
redactados en los siguientes términos:

«2.  Desde 1 de enero hasta 11 de julio de 2015, el porcen-
taje de retención e ingreso a cuenta a que se refiere la letra a)
del artículo 55 de este Reglamento será del 20 por 100. Dicho
porcentaje será el 19,5 por 100 desde el 12 de julio al 31 de
diciembre de 2015.

3.  Desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2015, el
porcentaje de retención e ingreso a cuenta a que se refieren las
letras c) y d) del artículo 55 de este Reglamento será del 20 por
100».

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones sean contrarias a

lo dispuesto en el presente decreto foral.

Disposición final.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, sin perjuicio
de los efectos expresos previstos en sus preceptos.

San Sebastián, a 28 de julio de 2015.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (7223)
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