
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

2016ko abenduaren 15eko 6/2016 FORU ARAUA,
Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta
Oinorde tzen eta Dohain tzen gaineko Zergaren Foru
Arauak alda tze koa, langileek enpresan parte har tzea
bul tza tzeko.

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK

Jakinarazten dut Gipuzkoako  Batzar Nagusiek onartu dutela
«2016ko abenduaren 15eko 6/2016 Foru Araua, Per tsona Fisi-
koen Errentaren gaineko Zergaren eta Oinorde tzen eta Dohain -
tzen gaineko Zergaren Foru Arauak alda tze koa, langileek enpre-
san parte har tzea bul tza tzeko»; eta nik aldarrikatu eta argitara
dadin agin tzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikula-
rrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.

Donostia, 2016ko abenduaren 15a.—Markel Olano Arrese,
diputatu nagusia. (8780)

HITZAURREA
Gaurko koiuntura ekonomikoan, herri administrazio ororen

erronketako bat da produkzio ehuna indar tzea, lurraldeko
enpresa inber tsioaren sustapena dela medio.

Bestalde, bizi dugun globalizazio ekonomikoaren testuingu-
ruan, interes berezikoak dira enpresekin eta lurraldearekin kon-
prometitutako per tso nek enpresetan egiten dituzten inber -
tsioak, deslokalizazioa bezalako arriskuak horren presente ez
egotea ahalbide tzen duten neurrian.
Dudarik gabe, enpresekin konprometituen dauden per tso -

nen artean bertan lan egiten duten per tso nak daude, plantillak
alegia.
Hori dela-eta, egoki iri tzi da zerga alorreko araudian zenbait

aldaketa sar tzea enpresa inber tsioa errazteko, langileek enpre-
sen jabe tzan parte hartuz. Gainera, enpresen finan tza bide
horrekin, langileek parte hartu dezakete bai enpresen kudeake-
tan bertan eta bai erabaki estrategikoak har tzeko prozesuetan,
eta hori, azken batean, enpresa proiektuari berari gerta tzen
zaio onuragarri.

Per tsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudiak
baditu dagoeneko arautuak hainbat pizgarri langileek enpresa-
ren jabe tzan parte har dezaten susta tzeko. Eskualda tzailearen
ikuspuntutik, uler tzen da enpresen eskualdaketan –izan
enpresa hori banakakoa izan sozietarioa– ez dagoela ondare
irabazi edo galerarik enpresa eskura tzen dutenak bertako langi-
leak direnean. Eta eskura tzaileen ikuspuntutik, aipa tze koa da
langileek kenkari bat aplikatu dezaketela kuotan beren enpre-
sako edo taldeko beste enpresa bateko akzio edo partaide tzak
eskura tzen dituztenean.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

NORMA FORAL 6/2016, de 15 de diciembre, de
modificación de las Normas Forales del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, para incentivar la
participación de las personas trabajadoras en la
empresa.

EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han apro-
bado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
«Norma Foral 6/2016, de 15 de diciembre, de modificación de
las Normas Forales del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para
incentivar la participación de las personas trabajadoras en la
empresa», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudada-
nas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la
guarden y hagan guardarla.
San Sebastián, a 15 de diciembre de 2016.—El diputado

general, Markel Olano Arrese. (8780)

PREÁMBULO
En la actual coyuntura económica, uno de los retos a los que

se enfrenta toda Administración pública es la de potenciar el
tejido productivo, promoviendo la inversión en las empresas del
territorio.
Por otra parte, en el contexto de globalización económica

que vivimos, resultan especialmente interesantes aquellas
inversiones en empresas realizadas por personas comprometi-
das con las mismas y con el territorio, de manera que riesgos
como los de la deslocalización no se encuentren tan presentes.
No cabe duda de que entre las personas más comprometi-

das con las empresas se encuentran las personas que trabajan
en ellas, sus plantillas.
A la vista de lo expuesto, se ha considerado conveniente

introducir modificaciones en materia tributaria para favorecer la
inversión empresarial a través de la participación de las perso-
nas trabajadoras en la propiedad de las empresas. Además,
esta vía de financiación de las empresas permite que las perso-
nas trabajadoras participen en la gestión y en la toma de deci-
siones estratégicas de sus empresas, de lo cual resulta benefi-
ciado en último término el propio proyecto empresarial.
La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas ya reconoce diferentes incentivos para favorecer la par-
ticipación de las personas trabajadoras en la propiedad de sus
empresas. Desde el punto de vista de la persona transmitente,
se estima que no existe ganancia o pérdida patrimonial en la
transmisión de empresa, sea esta individual o con forma socie-
taria, cuando las personas que la adquieran sean trabajadoras
de la misma. Y desde el punto de vista de las personas adqui-
rentes, cabe mencionar la deducción en cuota que pueden apli-
car las personas trabajadoras que adquieran acciones o partici-
paciones de su propia empresa, o de empresas del grupo.
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Foru arau honek pizgarri horietan sakondu nahi du, eta,
horretarako, alde batetik ezaba tzen ditu horrelako erabakiak
har tzeko gaur dauden oztopoak, eta, bestetik, pizgarriak egoki -
tzen ditu bai egungo errealitate sozialera eta bai parte har tze
tresna berrietara.
Horrela, malguagoa egiten da enpresaburu eskualda -

tzaileak ondare irabaziagatik zergarik ez ordain tzeko ezarrita
dauden baldin tze tako bat, eskualda tzailearen adinarena. Izan
ere, zerga onuraz goza tzeko, ez da eska tzen hirurogeita bost
urte edo gehiago izatea; horren ordez, nahikoa da hirurogei urte
beteta eduki tzea. Malgu tze hori bera egiten da, baita ere, fami-
liaren esparruan enpresaren ondorengo tza rako aurreikusita
dagoen pizgarriari dagokionez.

Era berean, bai enpresaburu eskualda tzaileak eta bai lan-
gile eskura tzaileek aplika dezaketen zerga onuraren esparruan,
desager tzen da enpresa edo entitateko langile guztiei edo plan-
tillako kolektibo jakin  batzuei aurretiazko eskain tza bat egiteko
beharkizuna. Izan ere, beharkizun horrek nabarmen her tsa tzen
zuen eragiketa horien bideragarritasuna, eta haien arrakasta
oztopa tzen zuen.

Halaber, bi aldeek –enpresaburu eskualda tzaileak eta lan-
gile eskura tzaileek– aplika dezaketen zerga onuraren espa-
rruan ere, ahalbide tzen da eskualdatutako entitateetako langi-
leek bakarrik partaidetutako entitateak izatea eskura tzaileak.
Izan ere, formula hori dagoeneko erabil tzen ari da Gipuzkoako
enpresen esparruan, eta handi samarrak diren enpresen kude-
aketa errazten du gainera.

Langileek enpresan parte har tze agatik aplika tzen den ken-
kariari dagokionez (langileek beren entitate enplega tzailean
parte har tze agatik aplika tzen den kenkaria da izendapen
berria), berrikun tza hauek nabarmendu daitezke:

— Zergadun eskura tzaileak gizonezkoak direnean, 100eko
10etik 100eko 15era igo tzen da kenkaria, eta emakumezkoen
kasuan, 100eko 10etik 100eko 20ra.
— Urteko muga, 1.200 eurokoa lehen, orain 1.500 eurokoa

da eskura tzailea gizonezkoa denean, eta 2.000 eurokoa ema-
kumezkoa denean.
— Gainera, urteko mugak gaindi tze agatik edo kuota osoa

nahikoa ez izateagatik kendu gabe gera tzen diren kopuruak,
hurrengo lau ekitaldietan kendu ahal izango dira.
— Azkenik, ezar tzen da ezen zergadun bakoi tzak zergaldi

jarraituetan zehar ken tzen dituen zenbatekoen batura ezin dela
izan 6.000 eurotik gorakoa, eskura tzailea gizonezkoa denean,
edo 8.000 eurotik gorakoa, emakumezkoa denean.

Nobedade horien artean, azpimarratu behar da neurri posi-
tiboak har tzen direla emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sun erreal eta eraginkorra bul tza tzeko, hala ezar tzen baitu mar -
txo aren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta gizonen ber-
dintasunari buruzkoak. Helburua da langileek enpresetan parte
har tzeko prozesuan genero berdintasuna susta tzea, eta horre-
kin emakumeei erraztea enpresetako zuzendari tza organoetara
iri tsi ahal izatea.
Arrazoi beretik ere, ezar tzen da ezen langileek borondatezko

eszeden tzia eska tzen badute senideak zain tzeko, egoera horre-
tan emandako denbora-tarteak lan egindako epealdi tzat har-
tuko direla.
Bestalde, gorago aipatutako aldaketen ondorioz, doikun tza

hauek ere egiten dira bidenabar:
— Langileen aldeko kostu bidezko eskualdaketa batean dife-

ren tzia positiborik gerta tzen bada merkatuko balio normalaren

La presente norma foral profundiza en los incentivos, elimi-
nando obstáculos que a día de hoy dificultan la adopción de
tales decisiones y actualizándolos a la realidad social actual y a
los instrumentos de participación que han venido surgiendo.

Así, se flexibiliza uno de los requisitos exigidos como pre-
misa para posibilitar la aplicación del beneficio tributario de la
no tributación de la ganancia patrimonial por parte del empre-
sario o de la empresaria transmitente, el de la edad de la per-
sona transmitente: de esta manera, para acogerse al beneficio
tributario, se pasa de exigir tener sesenta y cinco o más años a
exigir haber cumplido los sesenta años. Esta flexibilización se
traslada asimismo al incentivo previsto en el ámbito de la suce-
sión de la empresa en el ámbito familiar.
De igual manera, en el ámbito del beneficio tributario apli-

cable tanto por parte del empresario o de la empresaria trans-
mitente como de las personas trabajadoras adquirentes, se eli-
mina el requisito de que se realice una oferta previa a todas las
personas trabajadoras de la empresa o entidad o a colectivos
específicos de la plantilla, requisito que encorsetaba de forma
importante la viabilidad de este tipo de operaciones y dificul-
taba su éxito.
Asimismo, en el ámbito de los beneficios tributarios aplica-

bles por ambas partes, empresario o empresaria transmitente y
personas trabajadoras adquirentes, se facilita que la adquisi-
ción se pueda realizar a través de entidades participadas exclu-
sivamente por las propias personas trabajadoras de las entida-
des transmitidas, una fórmula que ya se está utilizando en el
ámbito empresarial guipuzcoano y que facilita la gestión de las
entidades de cierta dimensión.
Por lo que se refiere a la deducción por participación de las

personas trabajadoras en la empresa (denominada en adelante
como deducción por participación de las personas trabajadoras
en su entidad empleadora), cabe destacar las siguientes nove-
dades:
— La deducción pasa del 10 al 15 por 100 si los contribu-

yentes adquirentes son hombres, y al 20 por 100 si son muje-
res.
— El límite anual, que era de 1.200 euros, pasa a ser de

1.500 euros anuales, cuando la persona adquirente sea hom-
bre, o de 2.000 euros anuales, cuando sea mujer.
— Además, las cantidades no deducidas por exceder de los

citados límites anuales o por insuficiencia de cuota íntegra van
a poder aplicarse en los cuatro ejercicios siguientes.
— Por último se establece que la suma de los importes

deducidos por cada contribuyente a lo largo de los sucesivos
periodos impositivos no podrá superar la cifra de 6.000 euros,
cuando la persona adquirente sea hombre, o de 8.000 euros,
cuando sea mujer.
Entre estas novedades cabe resaltar la adopción de medi-

das positivas para favorecer la igualdad real y efectiva de muje-
res y hombres, de conformidad con lo previsto en la Norma Foral
2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres,
al objeto de impulsar la igualdad de género en el acceso a la
participación de las personas trabajadoras en las empresas y,
en último término, facilitar el acceso de las mujeres a los órga-
nos de dirección de las empresas.
Responde también a esta motivación el cómputo como

periodos trabajados de aquellos periodos en los que las perso-
nas trabajadoras hayan estado en situación de excedencia
voluntaria por cuidado de familiares.
Por otra parte, como consecuencia de las modificaciones

citadas anteriormente, se incluyen otros ajustes colaterales:
— Se estima que no tiene consideración de rendimiento de

trabajo en especie la diferencia positiva que, en su caso, se
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eta eskualdaketa balioaren artean, diferen tzia positibo hori ez
da har tzen gauza bidezko lan etekin tzat.

— Ezar tzen da ezen 2016a baino lehenagoko zergaldietan
langileek enpresan parte har tze agatik aplikatutako kenkariak
ez direla konputatuko zergadun bakoi tzak zergaldi jarraituetan
gehienez aplika dezakeen kenkariaren ondorioetarako. Muga
hori 6.000 edo 8.000 eurokoa izan daiteke.

— Hogeita seigarren xedapen gehigarria alda tzen da, bertan
ezar tzeko ezen entitatearen akzio edo partaide tzak entitate
horretako edo sozietate taldeko beste entitateetako langileek
eskualda tzen dituztenean, eskualdaketan izandako ondare ira-
bazi edo galerak kalkula tzeko, hauxe izango dela alderdi inde-
pendenteek merkatuko baldin tza normaletan adostutako pre-
zioa: eskurapenaren unean geroko eskualdaketari begira ados-
tutakoa, betiere baldin tza jakin  batzuk bete tzen badira.

Oinorde tzen eta dohain tzen gaineko zergari dagokionez,
aldaketak sar tzen dira banakako enpresak eta entitateetako
partaide tzak «inter-vivos» eskualda tze agatik ezkontideak, iza-
tezko bikote-lagunak edo zenbait senidek aplika ditza keten
murriztapenen erregulazioan. Horrela, hirurogeita bost urtetik
hirurogei urtera jaisten da dohain tza-emaileak eskualdaketa
egiteko izan behar duen  gutxieneko adina, eta enpresa edo enti-
tatea konkur tso-prozedura baten ondorioz likida tzen denean
desager tzen da enpresa bat edo entitateko partaide tza
hurrengo bost urteetan manten tzeko obligazioa. Azken aldaketa
hori elementu horiek «mortis causa» eskualda tze agatik aplika -
tzen den murriztapenaren erregulazioan ere egiten da.

Azkenik, foru arauaren xedapen iragankor bakarrak ezar -
tzen du 2016ko urtarrilaren 1etik foru arau hau indarrean jarri
arte enpresak edo entitateetako partaide tzak eskualdatu dituz-
ten zergadunek hautatu dezaketela per tsona fisikoen errenta-
ren gaineko zergaren zer araubide aplikatu. Aukera hori ezar -
tzen da, baita ere, epe berean entitate enplega tzaileko partaide -
tzak eskuratu dituzten langileen tzat, entitate enplega tzailean
parte har tze agatik araututako kenkaria aplika tzeko eskubidea
dutenean.

1. artikulua.    Per tsona fisikoen errentaren gaineko zerga-
ren foru araua alda tzea.
2016ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, xedapen

hauek alda tzen dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Per tsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko
3/2014 Foru Arauan:

Bat. 17.2 artikuluari g) letra gehi tzen zaio, eta honela dio:

«g) Langileek eskuratutako akzio eta partaide tzen merka-
tuko balio normalaren eta eskurapen balioaren arteko diferen -
tzia positiboa, baldin eta eskurapenak eskura tzaileei ematen
badie foru arau honetako 89. artikuluan aurreikusitako kenka-
ria aplika tzeko eskubidea, eta, orobat, langileek eskuratutako
enpresen merkatuko balio normalaren eta eskurapen balioaren
arteko diferen tzia positiboa, foru arau honen 41.2 artikuluko d)
letran ezarritako baldin tzak bete tzen badira.

41.2.d) eta 89. artikuluetan ezarritako baldin tzak ez badira
bete tzen eskurapenaren ondorengo bost urteetako edozein
egunetan, zergadunak bere zerga egoera erregularizatu
beharko du baldin tzak bete ez diren ekitaldiko autolikidazioan.
Erregularizazioaren barruan berandu tze-interesak ere sartuko
dira.»

Bi. 41.2. artikuluko c) eta d) letrak honela gera tzen dira
ida tzita:

pueda generar entre el valor normal de mercado y el valor de
transmisión en el supuesto de transmisión onerosa a personas
trabajadoras.
— Se determina que las deducciones practicadas en los

periodos impositivos anteriores a 2016 en concepto de partici-
pación de las personas trabajadoras en la empresa no compu-
tarán a los efectos de aplicar el límite de 6.000 u 8.000 euros
relativo a la deducción aplicable a lo largo de los sucesivos
periodos impositivos por cada contribuyente.
— Se modifica la disposición adicional vigesimosexta para

establecer que en la transmisión de acciones o participaciones
de una entidad realizada por personas trabajadoras de la
misma o de otras entidades del grupo de sociedades, para el
cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial puesta de mani-
fiesto tendrá la consideración de precio convenido por partes
independientes en condiciones normales de mercado, el que en
su caso se hubiese acordado en el momento de su adquisición
para su futura transmisión, siempre que se cumplan determina-
das condiciones.
Por lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-

ciones, se modifica la regulación de las reducciones aplicables
en los supuestos de adquisiciones «inter-vivos» de empresas
individuales y participaciones en entidades, por parte del cón-
yuge o pareja de hecho y determinados familiares, para reducir
de sesenta y cinco a sesenta la edad mínima del donante para
realizar la transmisión, así como para salvar de la obligación de
mantener la empresa o la participación en entidades durante
los cinco años siguientes los supuestos de liquidación de la
empresa o entidad como consecuencia de un procedimiento
concursal. Esta última modificación se incorpora asimismo a la
regulación de la reducción por transmisión «mortis causa» de
los citados elementos.
Por último, en la disposición transitoria única de la norma

foral se habilita un régimen de opción de la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a aplicar por
contribuyentes que hayan transmitido determinadas empresas
y participaciones en entidades entre el 1 de enero de 2016 y la
entrada en vigor de la presenta Norma Foral, así como por las
personas trabajadoras que en ese mismo plazo hayan adquirido
participaciones en su entidad empleadora con arreglo a lo pre-
visto en la deducción por participación de las personas trabaja-
doras en su entidad empleadora.

Artículo 1.    Modificación de la Norma Foral del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2016 se modifican los

siguientes preceptos de la Norma Foral 3/2014, de 17 de
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Gipuzkoa:

Uno. Se añade una letra g) al artículo 17.2, con el
siguiente contenido:
«g) La diferencia positiva entre el valor normal de mercado

y el valor de adquisición de acciones y participaciones por parte
de las personas trabajadoras, cuando la adquisición atribuya a
las personas adquirentes el derecho a aplicar la deducción pre-
vista en el artículo 89 de esta Norma Foral, así como la diferen-
cia positiva entre el valor normal de mercado y el valor de adqui-
sición de empresas por parte de las personas trabajadoras,
cuando se cumplan los requisitos exigidos en la letra d) del artí-
culo 41.2 de esta Norma Foral.
En caso de incumplimiento en cualquier día del plazo de

cinco años siguientes desde la adquisición de las condiciones
exigidas en los citados artículos 41.2.d) y 89, el contribuyente
procederá a regularizar su situación tributaria en la autoliquida-
ción correspondiente al ejercicio en que tal incumplimiento se
produzca. La regularización deberá incluir, asimismo, los intere-
ses de demora correspondientes.»

Dos. Las letras c) y d) del artículo 41.2 quedan redactadas
en los siguientes términos:
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«c) Aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zerga-
ren foru arauko 6. bis artikuluan aipa tzen diren enpresen edo
entitateetako akzio edo partaide tzen kostu gabeko eskualdake-
tetan, ezkontidearen, izatezko bikote-lagunaren, aurreko ahai-
deen edo adopta tzaileen, edo ondorengo ahaideen edo adopta-
tuen alde egiten direnean, betiere beharkizun hauek bete tzen
badira:
Lehena. Eskualda tzaileak hirurogei urte edo gehiago

eduki behar ditu, edo ezintasun iraunkorreko egoeran egon
behar du, izan absolutua izan baliaezintasun handikoa.
Bigarrena. Eskualda tzaileak zuzendari tza lanak egin izan

baditu, eskualdaketaren unetik beretik lan horiek egiteari  utzi
behar dio eta ezin ditu jaso lan horiei dagozkien ordainsariak.

Ondorio horietarako, sozietatearen administrazio kon -
tseiluko kide  hutsa izatea ez da zuzendari tza fun tzioen barruan
sartuko.
Hirugarrena. Eskura tzaileak dohain tza ren eskritura publi-

koa egin ondorengo bost urteetan mantendu behar du jaso
duen enpresa edo akzio zein partaide tzak, non eta epe horren
barruan ez den hil tzen edo enpresa edo entitatea ez den likida -
tzen konkur tso-prozedura baten ondorioz. Halaber, eskura -
tzaileak ezin izango du egin inolako xedapen egin tza rik edo
sozietate-eragiketarik, zuzenean edo zeharka eskurapen balioa
nabarmen murriztu dezakeenean.

Adierazitako manten tze epea bete tzen ez bada, eskualda -
tzaileak zerga egoera erregularizatu beharko du epea bete ez
den ekitaldiko autolikidazioan. Erregularizazioaren barruan
berandu tze-interesak ere sartuko dira.

Eskuratu ondoren zergadunak ondare elementuak  atxiki
badizkio jarduera ekonomiko bati, ezinbestekoa izango da ele-
mentu horiek etenik gabe egotea jarduerari atxi kita eskualda-
keta egin aurreko bost urteetan  gutxienez.

c) letra honetan jasotakoa jasota ere, akzio eta partaide -
tzen eskualdaketan, ondare irabazia edo galera egongo da bi
balio hauen arteko propor tzioari dagokion zatian: batetik, jar-
duera ekonomikoari  atxiki gabeko aktiboen balioa –ken jardue-
ratik ez datozen zorren zenbatekoa– eta, bestetik, entitatearen
ondare garbiaren balioa. Erregela horiek berak aplikatuko dira,
hala badagokio, partaidetutako entitateen akzio eta partaide -
tzen balorazioan, entitate eduki tzailearen partaide tzen balioa
zehazteko.

Zergadunak c) letra honetan aipa tzen diren eskualdakete-
tako bat egiten duenean, eragiketari buruzko datuak jaso behar
ditu autolikidazioan.
d) Aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren

foru arauak 6.bis artikuluan aipa tzen dituen enpresen edo enti-
tateetako akzio zein partaide tzen eskualdaketetan, eskualda-
keta horiek enpresan, entitatean edo taldeko entitateetan jardu-
ten duen langile baten edo gehiagoren alde egiten direnean,
baldin eta, aurreko c) letran aurreikusitako baldin tzez gain,
honako hauek ere bete tzen badira:
Lehena. Langile eskura tzaileek eskurapena egin aurreko

bost urteetatik  gutxienez hirutan izan behar dute lan eginda-
koak enpresan edo entitatean edo taldeko entitateetan. Ondo-
rio horietarako, senideen zain tza dela-eta langileak boronda-
tezko eszeden tzian egon badira entitate horietako batean, ego-
era horretan emandako denbora-tarteak lan egindako epealdi -
tzat hartuko dira.
Bigarrena. Aurreko letrako hirugarren baldin tza ren lehen

paragrafoan aipatutako bost urteko epea enpresa edo entita-
teko akzio edo partaide tzak eskualdatu diren egunetik aurrera

«c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empre-
sas o de acciones y participaciones en entidades a que se
refiere el artículo 6 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre la
Riqueza y las Grandes Fortunas en favor del cónyuge, pareja de
hecho, ascendientes o adoptantes, o descendientes o personas
adoptadas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Primero. Que el o la transmitente tenga sesenta o más
años o se encuentre en situación de incapacidad permanente,
en grado de absoluta o gran invalidez.
Segundo. Que, si el o la transmitente viniere ejerciendo

funciones de dirección, deje de ejercer dichas funciones y de
percibir remuneraciones por el ejercicio de las mismas desde el
momento de la transmisión.
A estos efectos no se entenderá comprendida entre las fun-

ciones de dirección la mera pertenencia al consejo de adminis-
tración de la sociedad.
Tercero. El o la adquirente deberá mantener la empresa o

las acciones o participaciones recibidas durante los cinco años
siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo
que falleciera dentro de este plazo o que se liquidara la
empresa o entidad como consecuencia de un procedimiento
concursal. Asimismo, el o la adquirente no podrá realizar actos
de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirec-
tamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del
valor de adquisición.
En caso de incumplimiento del indicado plazo de manteni-

miento, se procederá por el o la transmitente a la regularización
de la situación tributaria en la autoliquidación correspondiente
al ejercicio en que tal incumplimiento se produzca. La regulari-
zación deberá incluir, asimismo, los intereses de demora corres-
pondientes.
Los elementos patrimoniales que el contribuyente hubiera

afectado a la actividad económica con posterioridad a su adqui-
sición, deberán haber estado afectos ininterrumpidamente
durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de la
transmisión.
No obstante lo previsto en esta letra c), en el supuesto de

transmisión de acciones y participaciones, se entenderá que
existe ganancia o pérdida patrimonial en la parte que corres-
ponda a la proporción existente entre el valor de los activos no
afectos a la actividad económica, minorado en el importe de las
deudas que no deriven de la misma, y el valor del patrimonio
neto de la entidad, aplicándose, en su caso, estas mismas
reglas en la valoración de las acciones y participaciones de enti-
dades participadas para determinar el valor de las de su enti-
dad tenedora.
Cuando el contribuyente lleve a cabo una transmisión de las

previstas en esta letra c), deberá hacer constar en su autoliqui-
dación los datos relativos a la operación.

d) Con ocasión de las transmisiones de empresas o de
acciones y participaciones en entidades a que se refiere el artí-
culo 6 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las
Grandes Fortunas en favor de una o varias de las personas traba-
jadoras que presten sus servicios en la empresa o entidad o en
entidades del grupo, siempre que, además de los requisitos pre-
vistos en la letra c) anterior, se cumplan también los siguientes:
Primero. Las personas trabajadoras adquirentes deberán

haber trabajado en la empresa o entidad o en entidades del
grupo, un mínimo de tres de los cinco años anteriores a la
adquisición. A estos efectos, también computarán como perio-
dos trabajados aquellos en los que las personas trabajadoras
hayan estado en situación de excedencia voluntaria por cuidado
de familiares en alguna de las citadas entidades.
Segundo. Los cinco años a los que se refiere el párrafo pri-

mero del requisito tercero de la letra anterior se contarán a par-
tir de la fecha de transmisión de la empresa o de las acciones
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konputatuko da. Eskualdaketa hori eskritura publikoan edo agiri
pribatuan jaso beharko da, zerga administrazioari aurkezteko.

Langile eskura tzaileak ekarpenean ematen badizkio eskura-
tutako akzio edo partaide tzak langileek bakarrik partaidetutako
entitate bati –entitate horiek aurrerago arau tzen dira–, baldin -
tza hau bete tzen dela ulertuko da langile horrek aurreko para-
grafoan aipatutako epea osatu arteko denboran manten tzen
duenean partaide tza entitate horretan.

Hirugarrena. Aurreko bigarren baldin tzan jasotako epean
zehar, eskura tzaileek lanean jarraitu behar dute, langile gisa,
entitatean edo taldeko entitateetan, edo, kasua bada, foru arau
honen 24.1 artikuluan aipa tzen den lan per tso nala jarraitu
behar dute egiten entitatearen tzat. Ondorio horietarako, uler-
tuko da senideen zain tza dela-eta borondatezko eszeden tzia
egoeran dauden langileek lanean jarrai tzen dutela eszeden tziak
irauten duen bitartean.
Aurreko paragrafoan ezarritako baldin tzak ez dira bete gabe -

tzat hartuko, bi kasu hauetan: eskualdaketa egin ondoren eta
aurreko paragrafoan aurreikusitako epea amaitu baino lehen
eskura tzaileak hil tzen direnean edo haien alde ezintasun iraun-
kor osoa, absolutua, edo baliaezintasun handia aitor tze agatik
entitatean lan egiteari uzten diotenean, eta, orobat, enpresa
edo entitatea konkur tso-prozedura baten ondorioz likida tzen
denean.

Laugarrena. Aurreko bigarren baldin tzan aurreikusitako
epean zehar, eskura tzaile bakoi tzak entitatean zuzenean edo
zeharka izan dezakeen partaide tza, barruan sartuta ezkontide-
arena edo izatezko bikote-lagunarena, aurreko ahaideena edo
adopta tzaileena, ondorengo ahaideena eta adoptatuena, eta
zeharkako ahaideena hirugarren graduraino, ezin da izan
100eko 20tik gorakoa. Entitatea talde bateko kide bada,
aurreko baldin tza taldea osa tzen duen entitate bakoi tzari dago-
kionez bete beharko da.
Entitate bateko akzio edo partaide tzen eskualdaketa ber-

tako langileen edo taldeko entitateetako langileen alde egiten
dela joko da, eskura tzailea entitate bat denean eta, gainera,
entitate horrek baldin tza hauek bete tzen dituenean:

a’) Entitateko partaide bakarrak izatea akzio edo partaide -
tzak eskualda tzen diren entitateko langileak edo taldeko entita-
teetakoak, eta langile horiek d) letra honetan adierazitako lehen
beharkizuna bete tzea.
Entitateko akziodunen osaerari begira, entitatean langileek

bakarrik parte har tzeko beharkizuna, aurreko paragrafoan aipa-
tua, ez da bete gabe tzat joko entitatean parte har tzen duten
langileek entitate enplega tzailean lan egiteari uzten diotenean
ezintasun iraunkor osoa, absolutua, edo baliaezintasun handi-
koa aitortu zaielako.

Era berean, entitateko akziodunen osaerari buruzko behar-
kizuna ez da bete gabe tzat joko partaide tza langileek bakarrik
partaidetutako entitateko akzio edo partaide tzak eskuratu
ondoren hildako langileen oinordekoei dagokienean. Aurreko
hori bi urtez aplikatuko da gehienez, langilea hil tzen denetik
aurrera.

b’) Aktiboaren  gutxienez 100eko 90 entitate horretako
edo taldeko entitateetako akzio eta partaide tzek era tzea. Por -
tzen taje hori zehaztearen ondorioetarako, diruzain tza ez da kon-
putatuko aktiboan.
Entitatea eskualdaketa egin aurreko bi hilabeteetan eratu

bada, edo epe horren barruan kapitala zabaldu badu diruzko
ekarpenen bidez, b’) letrako beharkizuna eragiketa formaliza -
tzen denetik aurrera exijituko da.

o participaciones de la entidad, transmisión que deberá docu-
mentarse en escritura pública o en documento privado que
deberá presentarse ante la Administración tributaria.
En el caso de que la persona trabajadora adquirente aporte

las acciones o participaciones adquiridas a una entidad partici-
pada exclusivamente por las personas trabajadoras de las regu-
ladas más adelante, se entenderá cumplida esta condición
cuando dicha persona trabajadora mantenga la participación
en la citada entidad durante el tiempo restante hasta completar
el plazo al que se alude en el párrafo anterior.
Tercero. Durante el plazo previsto en el requisito segundo

anterior, las personas adquirentes deberán continuar prestando
sus servicios como trabajadoras de la entidad o de entidades del
grupo o, en su caso, aportando a la entidad trabajo personal a
que se refiere el artículo 24.1 de esta Norma Foral. A estos efec-
tos, se considerará que las personas trabajadoras continúan
prestando sus servicios durante el periodo en que accedan a la
situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
No se considerarán incumplidos los requisitos previstos en

el párrafo anterior cuando las personas adquirentes fallecieran
o dejaran de trabajar en la entidad como consecuencia de que
se les hubiera reconocido una situación de incapacidad perma-
nente total o absoluta o de gran invalidez, produciéndose dichas
circunstancias con posterioridad a la transmisión y antes del
cumplimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, así como
cuando se liquidara la empresa o entidad como consecuencia
de un procedimiento concursal.
Cuarto. Durante el plazo previsto en el requisito segundo

anterior, la participación directa o indirecta en la entidad de
cada adquirente, conjuntamente con su cónyuge o pareja de
hecho, sus ascendientes o adoptantes, sus descendientes y
personas adoptadas y sus colaterales hasta el tercer grado, no
podrá ser superior al 20 por 100. En el caso de que la entidad
forme parte de un grupo, el requisito anterior se deberá cumplir
respecto a cada una de las entidades que formen parte del
mismo.
Se entenderá cumplido el requisito de que la transmisión de

acciones o participaciones en una entidad se realice a favor de
personas trabajadoras de la misma o de entidades del grupo
cuando la adquirente sea una entidad que, a su vez, cumpla los
siguientes requisitos:
a’) Que esté participada exclusivamente por personas tra-

bajadoras de la entidad cuyas acciones o participaciones se
transmiten o de entidades del grupo, que cumplan el requisito
primero de esta letra d).
A los efectos de la composición del accionariado de la enti-

dad, se entenderá que no se incumple la condición de que esté
participada exclusivamente por personas trabajadoras a que se
refiere el párrafo anterior cuando personas trabajadoras que
participan en ella dejen de trabajar en la entidad empleadora
como consecuencia del reconocimiento de una situación de
incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez.
Asimismo, se entenderá que no se incumple la condición

relativa a la composición del accionariado de la entidad cuando
la participación corresponda a sucesores de personas trabaja-
doras fallecidas con posterioridad a la adquisición de las accio-
nes o participaciones de la entidad participada exclusivamente
por las personas trabajadoras. Lo anterior será de aplicación
durante un plazo máximo de dos años desde el fallecimiento de
la persona trabajadora.
b’) Que al menos el 90 por 100 de su activo esté consti-

tuido por acciones y participaciones en esta entidad o en enti-
dades del grupo. A los efectos de determinar este porcentaje, la
tesorería no computará en el activo.
En el caso de que la entidad se haya constituido o haya

ampliado capital mediante aportaciones dinerarias en los dos
meses anteriores a la transmisión, este requisito b») se exigirá a
partir de la formalización de la operación.
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Langileek bakarrik partaidetutako entitateak, aurreko para-
grafoetan aipatutakoak, bigarren beharkizunean adierazitako
epean bete beharko ditu á) eta b´) letretan ezarritako baldin -
tzak.
Akzioak eta partaide tzak manten tzeko epea, bigarren

beharkizunean aipatua, exijituko zaie bai langileek bakarrik par-
taidetutako entitateari, entitateak berak eskuratutako akzio eta
partaide tzei dagokienez, eta bai langileei, entitatean dituzten
akzio eta partaide tzei dagokienez. Langileek bakarrik partaide-
tutako entitatea desegiten bada epe hori bete aurretik, epea
osatu beharko da bazkide langileek akzioak eta partaide tzak
mantenduta.

Eskurapenak langileek bakarrik partaidetutako entitateek
egiten dituztenean, entitatean parte har tzen duten langile horiei
dagokie d) letra honetako hirugarren eta laugarren baldin tzak
bete tzea.

Eskualdaketa egin ondorengo edozein unetan, d) letra hone-
tako baldin tzak bete tzen ez badira, eskualda tzaileak zerga ego-
era erregularizatu behar du baldin tzak bete ez diren ekitaldiko
autolikidazioan. Alde batera  utziko da eskualdaketa bertako lan-
gileei egin zaien edo langileek bakarrik partaidetutako entita-
teei egin zaien. Erregularizazioaren barruan berandu tze-
interesak ere sartuko dira.

Aurreko c) letrako azken-aurreko paragrafoan esandakoa d)
letra honetan jasotako akzio eta partaide tzen eskualdaketan
ere aplikatuko da.
Enpresen edo akzio zein partaide tzen eskualdaketa kostu

bidezkoa izan bada, geroko eskualdaketa batean zer ondare ira-
bazia edo galera izan den kalkula tzeko langileak kontuan hartu
behar duen eskurapen balioa benetan ordaindutako zenbate-
koa izango da. Aurrekoa ez zaio aplikatuko aurreko paragrafoan
aurreikusitakoaren indarrez eskualda tzailearen tzat ondare ira-
bazi edo galera tzat hartu den eskurapenaren zatiari; zati horren
propor tzionala den eskurapen balioa zergaren arau orokorrei
jarraituz zehaztuko da.

Letra honetan taldeei egindako erreferen tziak sozietate tal-
deei egindako tzat jo behar dira, Merkatari tza Kodearen 42. arti-
kuluan jasotako zen tzuan.
Zergadunak d) letra honetan aipa tzen diren eskualdakete-

tako bat egiten duenean, eragiketari buruzko datuak jaso behar
ditu autolikidazioan.
d) letra honetan aurreikusitakoa ez da aplikatuko akzio

eta partaide tzen eskualdaketa akzio edo partaide tza horien gai-
neko aukerak baliatuta egiten denean.»

Hiru. 46. artikuluko azken paragrafoa honela gera tzen da
ida tzita:
«Foru arau honen 41. artikuluko 2. apartatuaren c) eta f)

letretan aipa tzen diren kostu gabeko eskurapenetan, dohain tza-
har tzailea dohain tza-emailearen lekuan subrogatuko da onda-
sunen eskurapen balio eta datei dagokienez. c) letra horretan
aipa tzen diren eskurapenetan, aurrekoa ez da aplikagarria
izango letra horretako azken-aurreko paragrafoan aurreikusita-
kotik atera tzen den eskurapen balio propor tzionalari dagokio-
nez.»

Lau. 89. artikulua honela gera tzen da ida tzita:

«89 artikulua. Kenkaria langileek beren entitate enplega -
tzailean parte har tze agatik.
1. Zergadunek 100eko 15eko kenkaria egin ahal izango

dute, gizonezkoen kasuan, eta 100eko 20koa, emakumezkoen
kasuan, zergaldian zehar eskudirutan ordaindutako kopuruen-

La entidad participada exclusivamente por las personas tra-
bajadoras a la que se refieren los párrafos anteriores deberá
cumplir los requisitos previstos en las letras a») y b») anteriores
durante el plazo previsto en el requisito segundo.
El plazo de mantenimiento de las acciones y participaciones

previsto en el requisito segundo será exigible tanto a la entidad
participada exclusivamente por las personas trabajadoras, res-
pecto a las acciones y participaciones por ella adquiridas, como
a las personas trabajadoras, respecto a las acciones o partici-
paciones en esta entidad. En el caso de disolución de la entidad
participada exclusivamente por las personas trabajadoras con
anterioridad al cumplimiento del plazo, éste se deberá comple-
tar a través del mantenimiento de las acciones y participaciones
por parte de las personas socias trabajadoras.
En las adquisiciones realizadas por entidades participadas

exclusivamente por las personas trabajadoras previstas en los
párrafos anteriores, corresponderá a estas personas trabajado-
ras que participan en la entidad cumplir los requisitos tercero y
cuarto de esta letra d).
En el supuesto de incumplimiento de las condiciones previs-

tas en esta letra d) en algún momento posterior a la transmi-
sión, y con independencia de que esta se hubiera realizado a
las personas trabajadoras o a entidades participadas exclusiva-
mente por las mismas, se procederá por el o la transmitente a
la regularización de la situación tributaria en la autoliquidación
correspondiente al ejercicio en que tal incumplimiento se pro-
duzca. La regularización deberá incluir, asimismo, los intereses
de demora correspondientes.
Lo previsto en el penúltimo párrafo de la letra c) anterior

será también de aplicación en el caso de transmisión de accio-
nes y participaciones prevista en esta letra d).
Cuando la transmisión de las empresas o de las acciones o

participaciones se haya realizado a título oneroso, el valor de
adquisición a considerar por la persona trabajadora para el cál-
culo de la ganancia o pérdida patrimonial en una futura trans-
misión será el importe efectivamente satisfecho. Lo anterior no
será de aplicación a la parte de la adquisión respecto a la que,
en virtud de lo previsto en el párrafo anterior, se haya entendido
que existe ganancia o pérdida patrimonial para el transmitente;
el valor de adquisición proporcional a esta parte se determinará
con arreglo a las reglas generales del Impuesto.
Las referencias a grupos contenidas en esta letra deben

entenderse hechas a grupos de sociedades, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio.
Cuando el contribuyente lleve a cabo una transmisión de las

previstas en esta letra d), deberá hacer constar en su autoliqui-
dación los datos relativos a la operación.
Lo previsto en esta letra d) no será de aplicación cuando la

transmisión de las acciones y participaciones se lleve a cabo a
través del ejercicio de opciones sobre las mismas.»

Tres. El último párrafo del artículo 46 queda redactado en
los siguientes términos:
«En las adquisiciones a que se refieren las letras c) y f) del

apartado 2 del artículo 41 de esta Norma Foral que sean lucra-
tivas, la persona donataria se subrogará, respecto de los valo-
res y fechas de adquisición de dichos bienes, en la posición de
la persona donante. En las adquisiciones a que se refiere dicha
letra c), lo anterior no será de aplicación respecto del valor de
adquisición que se corresponda con la proporción resultante de
lo previsto en el penúltimo párrafo de la misma.»

Cuatro. El artículo 89 queda redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 89.    Deducción por participación de las personas

trabajadoras en su entidad empleadora.
1.    Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del

15 por 100 si son hombres, o del 20 por 100 si son mujeres, de
las cantidades satisfechas en metálico en el período impositivo,
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gatik, kopuru horiek ondoren aipa tzen diren entitateetako akzio
edo partaide tzak eskuratu edo harpide tzeko erabili dituztenean.
Entitate horiek izan daitezke:
a) Langileek lan egiten duten entitatea, betiere eskura-

pena egin aurreko bost urteetatik  gutxienez hirutan bertan lan
egindakoak badira.
b) Langileek lan egiten duten entitatearen taldeko edozein

entitate. Kasu honetan, ezinbesteko beharkizuna izango da
eskurapena egin aurreko bost urteetatik  gutxienez hirutan jar-
dun izana langileek taldeko entitateetan, eta, ondorio horieta-
rako, taldea osa tzen duen entitate mul tzoa hartuko da kontuan.

c) Baldin tza hauek bete tzen dituen beste edozein entitate:
a’) Partaide bakarrak apartatu honetako a) eta b) letretan

aipa tzen diren entitateetako langileak izatea, eta langile horiek
eskurapena egin aurreko bost urteetatik  gutxienez hirutan lan
egindakoak izatea bertan, letra horietan jasotako eran.

Entitateko akziodunen osaerari begira, entitatean langileek
bakarrik parte har tzeko beharkizuna, aurreko paragrafoan aipa-
tua, ez da bete gabe tzat joko entitatean parte har tzen duten
langileek entitate enplega tzailean lan egiteari uzten diotenean
ezintasun iraunkor osoa, absolutua, edo baliaezintasun handi-
koa aitortu zaielako.

Era berean, entitateko akziodunen osaerari buruzko behar-
kizuna ez da bete gabe tzat joko partaide tza langileek bakarrik
partaidetutako entitateko akzio edo partaide tzak eskuratu
ondoren hildako langileen oinordekoei dagokienean. Aurreko
hori bi urtez aplikatuko da gehienez, langilea hil tzen denetik
aurrera.

b’) Bere aktiboaren  gutxienez 100eko 90, a) eta b) letre-
tan aipatutako akzio edo partaide tzek era tzea. Por tzen taje hori
zehaztearen ondorioetarako, diruzain tza ez da konputatuko
aktiboan.
Akzio edo partaide tzak eskuratu edo harpidetu badira enti-

tatea era tzeko edo kapitala zabal tzeko, entitateak bi hilabeteko
epea izango du b´) letra honetako baldin tza bete tzeko.

2.    Entitatean edo taldeko entitateetan lan egindako den-
bora konputa tze ari begira –aurreko apartatuko a), b) eta c)
letretan aipa tzen da konputu hori–, senideen zain tza dela-eta
langileak borondatezko eszeden tzian egon badira entitate horie-
tako batean, egoera horretan emandako denbora-tarteak ere
lan egindako epealdi tzat hartuko dira.
3.    Urteko kenkaria ezingo da izan 1.500 euro baino han-

diagoa, eskura tzailea gizonezkoa denean, edo 2.000 euro baino
handiagoa, emakumezkoa denean.
Kopuruak ezin badira kendu aurreko paragrafoan ezarritako

mugak gaindi tze agatik edo kuota osoa nahikoa ez izateagatik,
hurrengo lau ekitaldietan kendu ahal izango dira, betiere aipa-
tutako mugak errespetatuz.
Zergaldi jarraituetan zehar zergadun bakoi tzak artikulu

honen arabera kendutako zenbatekoen batura ezingo da izan
6.000 eurotik gorakoa, eskura tzailea gizonezkoa denean, edo
8.000 eurotik gorakoa, emakumezkoa denean.

4.    Gainera, kenkaria aplika tzeko, baldin tza hauek bete
behar dira:
a) 1. apartatuan aipa tzen diren akzio edo partaide tzak

ezin dira izan negoziagarriak balore merkatu arautuetan.

b) 1. apartatuko a) eta b) letren kasuan, ezinbestekoa da
entitateek ez bete tzea ondare sozietateak izateko baldin tzak,

destinadas a la adquisición o suscripción de acciones o partici-
paciones de alguna de las siguientes entidades:

a) Aquella en la que prestan sus servicios como personas
trabajadoras, siempre que hayan trabajado en ella un mínimo
de tres de los cinco años anteriores a la adquisición.
b) Cualquiera del grupo al que pertenece la entidad en la

que prestan sus servicios como personas trabajadoras. En este
caso se exigirá que las personas trabajadoras hayan trabajado
en entidades del grupo un mínimo de tres de los cinco años
anteriores a la adquisición, tomando a estos efectos en conside-
ración el conjunto de entidades que forman parte del mismo.
c) Cualquier otra que cumpla los requisitos siguientes:
a’) Que esté participada exclusivamente por personas tra-

bajadoras de las entidades a las que se refieren las letras a) y
b) de este apartado, que hayan trabajado en las mismas, en los
términos previstos en las citadas letras, un mínimo de tres de
los cinco años anteriores a la adquisición.
A los efectos de la composición del accionariado de la enti-

dad, se entenderá que no se incumple la condición de que esté
participada exclusivamente por personas trabajadoras a que se
refiere el párrafo anterior cuando personas trabajadoras que
participan en ella dejen de trabajar en la entidad empleadora
como consecuencia del reconocimiento de una situación de
incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez.
Asimismo, se entenderá que no se incumple la condición

relativa a la composición del accionariado de la entidad cuando
la participación corresponda a sucesores de personas trabaja-
doras fallecidas con posterioridad a la adquisición de las accio-
nes o participaciones de la entidad participada exclusivamente
por las personas trabajadoras. Lo anterior será de aplicación
durante un plazo máximo de dos años desde el fallecimiento de
la persona trabajadora.
b’) Que al menos el 90 por 100 de su activo esté consti-

tuido por acciones o participaciones de las entidades previstas
en las letras a) y b). A los efectos de determinar este porcentaje,
la tesorería no computará en el activo.
En el caso de que la adquisición o suscripción de las accio-

nes o participaciones responda a la constitución de la entidad
o a una ampliación de capital, la entidad tendrá un plazo de dos
meses para cumplir con el requisito previsto en esta letra b»).
2.    A los efectos del cómputo del periodo trabajado en la

entidad o en entidades del grupo, cómputo al que se refieren las
letras a), b) y c) del apartado anterior, también se considerarán
como periodos trabajados aquellos en los que las personas tra-
bajadoras hayan estado en situación de excedencia voluntaria
por cuidado de familiares en alguna de las citadas entidades.
3.    La deducción aplicada no podrá exceder de 1.500

euros anuales, cuando la persona adquirente sea hombre, o de
2.000 euros anuales, cuando sea mujer.
Las cantidades no deducidas por exceder de los límites pre-

vistos en el párrafo anterior o por insuficiencia de cuota íntegra
podrán aplicarse, respetando los citados límites, en los cuatro
ejercicios siguientes.
La suma de los importes deducidos por cada contribuyente

a lo largo de los sucesivos periodos impositivos en virtud de lo
previsto en este artículo no podrá superar la cifra de 6.000
euros, cuando la persona adquirente sea hombre, o de 8.000
euros, cuando sea mujer.
4.    Además, para aplicar la deducción deben reunirse los

siguientes requisitos:
a) Las acciones o participaciones a las que se refiere el

apartado 1 no deben estar admitidas a negociación en ninguno
de los mercados regulados.
b) En el caso de las letras a) y b) del apartado 1 del pre-

sente artículo, en las entidades no deben concurrir las condicio-
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hain zuzen ere Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren
17ko 2/2014 Foru Arauak 14.1.a) artikuluan ezarritakoak.

1. apartatuko c) letraren kasuan, baldin tza hori entitateak
edo entitateek bete beharko dute, haren edo haien akzio edo
partaide tzak letra horretan aurreikusita dagoen 100eko 90ko
por tzen tajea zehazteko konputa tzen badira.
c) Kenkari honetarako eskubidea ematen duten akzio edo

partaide tzak bost urtez mantendu behar dira  gutxienez, salbu
eta langile eskura tzaile edo harpideduna epe horren barruan
hil tzen denean, entitateak kalean uzten duenean, edo entitate
hori konkur tso-prozedura baten ondorioz likida tzen denean.
Akzio edo partaide tzak eskura tzen edo harpide tzen dituen

langileak ekarpenean ematen badizkio akzio edo partaide tza
horiek 1. apartatuko c) letran aipatutako entitateetako bati, bal-
din tza hau bete tzen dela ulertuko da langile horrek aurreko
paragrafoan aipatutako epea osatu arteko denboran manten -
tzen duenean partaide tza entitate horretan.

1. apartatuko c) letraren kasuan, akzio edo partaide tzak
manten tzeko beharkizuna bete beharko dute bai langileek
bakarrik partaidetutako entitateak, entitate horrek eskuratu-
tako edo harpidetutako akzio edo partaide tzei dagokienez, eta
bai langileek berek, beraiek bakarrik partaidetutako entitatea-
ren akzio edo partaide tzei dagokienez. Azken entitate hori des-
egiten bada epe hori bete baino lehen, epea osatu beharko da
bazkide langileek haren titulartasunekoak ziren akzio edo
partaide tzak mantenduta.

d) Apartatu honetako c) letran aurreikusitako epean, ezin-
bestekoa da eskura tzaileak edo harpidedunak lanean jarrai tzea
dela entitatean bertan dela taldeko beste batean, salbu eta epe
hori bete baino lehen hil tzen bada, edo bertan lan egiteari uzten
dio kaleratua izan delako edo ezintasun iraunkor osoa, absolu-
tua, edo baliaezintasun handikoa aitortu zaiolako. Ondorio
horietarako, ulertuko da senideen zain tza dela-eta boronda-
tezko eszeden tzia egoeran dauden langileek lanean jarrai tzen
dutela eszeden tziak irauten duen bitartean.

1. apartatuko c) letraren kasuan, entitatean esklusibotasu-
nez parte har tzen duten langileei dagokie baldin tza hau bete -
tzea.
e) Akzio edo partaide tzak 1. apartatuko a) eta b) letretan

aipa tzen diren entitateetan eskura tzen edo harpide tzen badira,
langile bakoi tzak zuzenean edo zeharka bertan izan dezakeen
partaide tza, barruan sartuta ezkontidearena edo izatezko
bikote-lagunarena, aurreko ahaideena edo adopta tzaileena,
ondorengo ahaideena eta adoptatuena, eta zeharkako ahaide-
ena hirugarren graduraino, ezin da izan 100eko 20tik gorakoa
apartatu honetako c) letran aurreikusitako epean. Entitatea
talde bateko kide bada, baldin tza hori taldea osa tzen duen enti-
tate bakoi tzari dagokionez bete beharko da.
1. apartatuko c) letraren kasuan, entitatean esklusibotasu-

nez parte har tzen duten langileei dagokie baldin tza hau bete -
tzea, ez entitateari.
5.    4. apartatuko baldin tzak edo 1. apartatuko c) letrako

por tzen tajea, aktiboaren osaerari buruzkoa, ez bete tzeak bost
urteko epearen barruko edozein egunetan, kendutako kopuruak
itzuli beharra ekarriko du berekin, berandu tze-interesak barne.
Itzuli beharreko zenbatekoa kalkula tzeko, kendutako kopuruari
baldin tza bete ez den zergaldiko kuota diferen tzialari batu behar
zaio. Dena den, zergadunak beti izango du aukera kendutako
kopuruak eta dagozkien berandu tze-interesak lehenago ordain -
tzeko.

1. apartatuko c) letran aipa tzen diren entitateetako akzio
eta partaide tzen eskurapen edo harpide tze tan, langileren

nes establecidas en la letra a) del artículo 14.1 de la Norma
Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades,
para ser consideradas sociedades patrimoniales.
En el caso de la letra c) del apartado 1, este requisito se exi-

girá a la entidad o entidades cuyas acciones o participaciones
computan a los efectos de determinar el porcentaje del 90 por
100 previsto en dicha letra.
c) Las acciones o participaciones que dan derecho a esta

deducción deben mantenerse durante al menos cinco años,
salvo que la persona trabajadora adquirente o suscriptora falle-
ciera dentro de este plazo, fuese despedida de la entidad o ésta
se liquidara como consecuencia de un procedimiento concursal.
En el caso de que la persona trabajadora adquirente o sus-

criptora aporte las acciones o participaciones adquiridas a una
entidad de las previstas en la letra c) del apartado 1, se enten-
derá cumplida esta condición cuando dicha persona trabaja-
dora mantenga la participación en la citada entidad durante el
tiempo restante hasta completar el plazo previsto en el párrafo
anterior.
En el caso de la letra c) del apartado 1, el requisito relativo

al mantenimiento de las acciones o participaciones se exigirá
tanto a la entidad participada exclusivamente por las personas
trabajadoras, respecto a las acciones o participaciones por ella
adquiridas o suscritas, como a las personas trabajadoras, res-
pecto a las acciones o participaciones de la entidad participada
exclusivamente por las personas trabajadoras. En el caso de
disolución de esta última entidad con anterioridad al cumpli-
miento del plazo, este se deberá completar a través del mante-
nimiento de las acciones o participaciones que eran de su titu-
laridad por parte de las personas socias trabajadoras.

d) Durante el plazo previsto en la letra c) de este apartado,
la persona adquirente o suscriptora deberá continuar prestando
sus servicios como trabajadora de la entidad o de entidades del
grupo, salvo que, antes de cumplir dicho plazo, falleciera o
hubiera dejado de trabajar en la misma como consecuencia de
despido o de que le hubiera sido reconocida una situación de
incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez. A
estos efectos, se considerará que las personas trabajadoras con-
tinúan prestando sus servicios durante el periodo en que accedan
a la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
En el caso de la letra c) del apartado 1, corresponderá a las

personas trabajadoras que participan con carácter exclusivo en
la entidad cumplir este requisito.
e) En el caso de adquisición o suscripción de acciones o

participaciones en las entidades a que se refieren las letras a) y
b) del apartado 1, la participación directa o indirecta de cada per-
sona trabajadora en las mismas, conjuntamente con su cónyuge
o pareja de hecho, sus ascendientes o adoptantes, sus descen-
dientes y personas adoptadas y sus colaterales hasta el tercer
grado, no podrá ser superior al 20 por 100 durante el plazo pre-
visto en la letra c) de este apartado. En el caso de que la entidad
forme parte de un grupo, este requisito se deberá cumplir res-
pecto a cada una de las entidades que formen parte del mismo.
En el caso de la letra c) del apartado 1, serán las personas

trabajadoras que participan con carácter exclusivo en la entidad,
y no la propia entidad, las que deberán cumplir este requisito.
5.    El incumplimiento en cualquier día del plazo de cinco

años, de los requisitos previstos en el apartado 4 o del porcen-
taje de composición del activo previsto en la letra c) del apartado
1, motivará la obligación de ingresar las cantidades deducidas,
con los correspondientes intereses de demora. Este ingreso se
realizará sumando la cantidad deducida a la cuota diferencial
correspondiente al período impositivo en que se produzca el
incumplimiento. No obstante, el contribuyente podrá optar por
realizar el ingreso de las cantidades deducidas, con los corres-
pondientes intereses de demora, en un momento anterior.
En el caso de adquisiciones o suscripciones de acciones o

participaciones en entidades a que se refiere la letra c) del
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batek, edo bat baino gehiagok, ez baditu bete tzen 4. apartatuko
c), d) eta e) letretan ezarritako beharkizunak, langile horiek
bakarrik izango dute kendutako kopuruak erregulariza tzeko
obligazioa.

1. apartatuko c) letraren b’) letran aktiboaren osaerari buruz
aipa tzen den por tzen tajea ez bete tze agatik lehen paragrafoan
ezarrita dagoen obligazioa ez da zertan bete beharko, baldin eta
ez-bete tze hori gertatu bada taldeko entitate bat edo  batzuk,
zeinen akzio edo partaide tzak konputa tzen baitira por tzen tajea
zehazteko, konkur tso-prozedura baten ondorioz likidatu badira,
eta ez-bete tze hori bi hilabeteko epean zuzen tzen bada. Entita-
teen akzio edo partaide tzak konputagarriak badira aktiboaren
100eko 90eko por tzen tajea zehazteko, eta entitate horiek guz-
tiak konkur tso-prozedura baten ondorioz likida tzen badira, ez
da exijitu ez-bete tze hori zuzen tzea.

6. Artikulu honetan ezarritakoa ez da aplikatuko eskura-
pena akzio edo partaide tzen gaineko aukerak baliatuta egiten
denean.
7.    Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Oro-

korrak 115. artikuluaren 3. apartatuan jasotakoaren ondorioe-
tarako, artikulu honetan aurreikusitako kenkariak aplikatu ahal
izateko, zergadunak berariaz adierazi behar du, ekitaldiko auto-
likidazioa aurkeztean, aplikazioaren aldeko aukera egiten duela.

8. artikulu honetan taldeei egindako erreferen tziak sozie-
tate taldeei egindako tzat jo behar dira, Merkatari tza Kodearen
42. artikuluan jasotako zen tzuan.»

Bost. Hogeita seigarren xedapen gehigarria honela gera -
tzen da ida tzita:
«Hogeita seigarrena. Lan sozietateen eta bestelako entita-

teen akzio edo partaide tzak eskualda tzea.
1.    Lan sozietateetako klase laboraleko akzio edo partaide -

tzen eskualdaketan zer ondare irabazi eta galera izan den kal-
kula tzeko, sozietate-kontratuetan, kontratu sozialetan edo
sozietatearekin hitzar tutakoetan ezarritako prezioa merkatuko
baldin tza normaletan alderdi independenteek adostutako pre-
zio tzat hartuko da foru arau honen 47.1 artikuluko b) letraren
bigarren paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako. Erregela
hau aplikatu ahal izateko, eskualdaketan jasotako prezioak bat
etorri behar du sozietate-kontratuetan, kontratu sozialetan edo
sozietatearekin hitzar tutakoetan ezarritako prezioarekin.

2.    Orobat, entitate baten akzio edo partaide tzak entitate
horretako edo taldeko entitateetako langileek eskualda tzean
zer ondare irabazi edo galera izan den kalkula tzeko, akzio edo
partaide tza horien eskurapenaren unean geroko eskualdaketari
begira adostutakoa, horixe hartuko da merkatuko baldin tza nor-
maletan alderdi independenteek adostutako prezio tzat, foru
arau honen 47.1 artikuluko b) letraren bigarren paragrafoan
ezarritakoaren ondorioetarako.

Apartatu honetan xedatutakoa aplika tzeko, baldin tza hauek
bete behar dira:
a) Eskura tzailea per tsona edo entitate hauetako bat iza-

tea:
a’) Akzio edo partaide tzak eskualda tzen diren entitateko

langileak edo taldeko entitateetakoak. Langileek beren enpresa
enplega tzailean parte har tze agatik arau tzen den kenkaria apli-
katu ahal izateko, eskura tzaileak foru arau honen 89. artikuluan
ezar tzen diren baldin tzak bete behar ditu.
b’) Eskualda tzen diren akzio edo partaide tzen sorburuko

entitatea, edo taldeko beste entitate  batzuk, azkeneko horiek

apartado 1, el incumplimiento por parte de una o algunas de las
personas trabajadoras de los requisitos que se les exigen en las
letras c), d) y e) del apartado 4, originará la obligación de regu-
larizar las cantidades deducidas exclusivamente a esa o esas
personas.
No existirá la obligación de ingresar establecida en el

párrafo primero de este apartado derivada de incumplir el por-
centaje de composición del activo previsto en la letra b’) de la
letra c) del apartado 1, cuando el incumplimiento esté motivado
por la liquidación con motivo de un procedimiento concursal de
una o varias de las entidades del grupo cuyas acciones o parti-
cipaciones computan a los efectos de determinar el porcentaje,
y siempre que el incumplimiento se subsane en el plazo de dos
meses. Esta subsanación no será exigible en el caso de que la
totalidad de las entidades cuyas acciones o participaciones que
puedan computar a los efectos de determinar el porcentaje del
90 por 100 de composición del activo sean objeto de liquida-
ción con motivo de un procedimiento concursal.
6.    Lo previsto en este artículo no será de aplicación

cuando la adquisición se lleve a cabo a través del ejercicio de
opciones sobre acciones o participaciones.
7.    A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo

115 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, para poder practicar las deducciones contempla-
das en este artículo se precisará que el contribuyente opte
expresamente por su aplicación al presentar la autoliquidación
del ejercicio al que correspondan.
8.    Las referencias a grupos contenidas en este artículo

deben entenderse hechas a grupos de sociedades, en el sen-
tido del artículo 42 del Código de Comercio.»

Cinco. La disposición adicional vigesimosexta queda
redactada en los siguientes términos:
«Vigesimosexta. Transmisión de acciones o participacio-

nes de Sociedades Laborales y de otras entidades.
1.    Para el cálculo de las ganancias y pérdidas patrimonia-

les puestas de manifiesto en la transmisión de acciones o par-
ticipaciones de clase laboral de Sociedades Laborales, el precio
determinado por los contratos de sociedad, contratos sociales o
los formalizados con la sociedad, tendrá la consideración de
precio convenido por partes independientes en condiciones nor-
males de mercado, a los efectos de lo previsto en el párrafo
segundo de la letra b) del artículo 47.1 de esta Norma Foral.
Para poder aplicar esta regla, será necesario que el precio efec-
tivamente percibido en la transmisión coincida con el estable-
cido por los contratos de sociedad, contratos sociales o los for-
malizados con la sociedad.
2.    Asimismo, para el cálculo de las ganancias y pérdidas

patrimoniales puestas de manifiesto en la transmisión de accio-
nes o participaciones de una entidad realizada por personas
trabajadoras de dicha entidad o de entidades del grupo, tendrá
la consideración de precio convenido por partes independientes
en condiciones normales de mercado, a los efectos de lo pre-
visto en el citado párrafo segundo de la letra b) del artículo 47.1
de esta Norma Foral, el que en su caso se acordara en el
momento de su adquisición para su futura transmisión.
Para aplicar lo dispuesto en este apartado, será necesario

cumplir los requisitos siguientes:
a) Que la adquirente sea alguna de las personas o entida-

des siguientes:
a’) Personas trabajadoras de la entidad cuyas acciones o

participaciones se transmiten o de entidades del grupo. La adqui-
rente deberá cumplir las condiciones previstas en el artículo 89
de esta Norma Foral para aplicar la deducción por participación
de las personas trabajadoras en su entidad empleadora.
b’) La entidad cuyas acciones o participaciones se trans-

miten u otras entidades del grupo, siempre que estas, en un
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baldin eta, bi urteko epean gehienez, akzio edo partaide tzak
beren langileei eskualda tzen badizkiete, aurreko á) letran eza-
rritakoari jarraituz.
c’) Langileek bakarrik partaidetutako entitateak, foru arau

honen 89.1 artikuluko c) letran aipatuak, langile horiek akzio
edo partaide tzak eskualda tzen diren entitatean edo taldeko
entitateetan parte har tzen dutenean. Kasu honetan, 89. artiku-
luko baldin tzak bete tzea entitate eskura tzaileari eta bertan
parte har tzen duten langileei dagokie.

a) letra honetan jasotako baldin tzak bete tzen ez badira,
zergadunak bere zerga egoera erregularizatu beharko du
baldin tzak bete ez diren ekitaldiko autolikidazioan. Erregulariza-
zioaren barruan berandu tze-interesak ere sartuko dira.

b) Eskualdaketan jasotako prezioak bat etorri behar du
geroko eskualdaketari begira eskurapenaren unean adostuta-
koarekin. Ezinbestekoa da adostutako hori eskritura publikoan
jaso tzea.
Apartatu honetan xedatutakoa aplikagarria izango da, hala-

ber, langileek foru arau honen 89.1 artikuluko c) letran aurreiku-
sitako baldin tzak bete tzen dituen entitate baten akzio edo par-
taide tzak eskualdatu eta, haien eskura tzaileak, hauetako bat
denean: entitatean edo taldeko entitateetan lan egiten duten
per tso nak (entitate hori eta taldeko entitateak beste entitate
horrek partaidetuta daudenean), edo eskualda tzen diren akzio
edo partaide tzen sorburuko entitatea, betiere, apartatu hone-
tako a) letrak hurrenez hurren a’) eta c’) letretan ezarritako bal-
din tzak bete tzen badira.
Apartatu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, taldeei

egindako erreferen tziak sozietate taldeei egindako tzat jo behar
dira, Merkatari tza Kodearen 42. artikuluan jasotako zen tzuan.»

Sei. Beste xedapen iragankor bat gehi tzen da, hogeita
hamaikagarrena, honako hau dioena:
«Hogeita hamaikagarrena. Langileek enpresan parte har -

tze agatik 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen aplikatutako ken-
karia.
Langileek beren entitate enplega tzailean parte har tze agatik

zergadun bakoi tzak zergaldi jarraituetan kendutako zenbate-
koen muga, hain zuzen ere foru arau honetako 89.2 artikuluko
hirugarren paragrafoan ezarritakoa, aplika tze aren ondorioeta-
rako, ez dira kontuan hartuko 2016a baino lehenagoko zergal-
dietan langileek enpresan parte har tze agatik kendutako kopu-
ruak.»

2. artikulua.    Oinorde tzen eta dohain tzen gaineko zergaren
foru araua alda tzea.
Aldaketak sar tzen dira Oinorde tzen eta Dohain tzen gaineko

Zergari buruzko urtarrilaren 11ko 3/1990 Foru Arauaren 19. arti-
kuluko 5. eta 6. apartatuetan, eta honela gera tzen dira ida tzita:
«5. Banakako enpresa bat, negozio profesional bat, entita-

teetako partaide tzak edo horien gaineko usufruktu eskubideak
«mortis causa» eskura tzen badituzte hildakoaren ezkontideak
edo maia tza ren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako iza-
tezko bikote-lagunak, aurreko ahaideek edo adopta tzaileek,
ondorengo ahaideek edo adoptatuek edo hirugarren mailarai-
noko zeharkako ahaideek, eta eskurapen horri Aberastasuna-
ren eta Fortuna Handien gaineko Zergari buruzko abenduaren
18ko 10/2012 Foru Arauak 6. bis artikuluan araututako sal-
buespena aplikagarri bazaio, eskurapenak 100eko 95eko
murriztapena izango du zergaren zerga oinarrian, betiere esku-
ratutakoari kausa tzailea hil ondorengo 5 urteetan eusten
bazaio, salbu eta epe horretan eskura tzailea hil tzen denean edo
enpresa edo entitatea konkur tso-prozedura baten ondorioz liki-
da tzen denean.

plazo máximo de dos años, las transmitan a personas trabaja-
doras de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la letra a»)
anterior.
c’) Entidades participadas exclusivamente por personas

trabajadoras a que se refiere la letra c) del artículo 89.1 de esta
Norma Foral, que participen en la entidad cuyas acciones o par-
ticipaciones se transmiten o en entidades del grupo. En este
supuesto, tanto la entidad adquirente como las personas traba-
jadoras que participan en la misma deberán cumplir las condi-
ciones previstas en el artículo 89.

En el supuesto de incumplimiento de las condiciones previstas
en esta letra a), el contribuyente procederá a regularizar su situa-
ción tributaria en la autoliquidación correspondiente al ejercicio en
que tal incumplimiento se produzca. La regularización deberá
incluir, asimismo, los intereses de demora correspondientes.
b) Que el precio efectivamente percibido en la transmisión

coincida con lo acordado en el momento de su adquisición para
su futura transmisión. Dicho acuerdo deberá constar documen-
tado en escritura pública.
Lo dispuesto en este apartado será igualmente de aplica-

ción cuando las personas trabajadoras transmitan acciones o
participaciones de una entidad que cumpla con los requisitos
previstos en la letra c) del artículo 89.1 de esta Norma Foral, a
personas trabajadoras de la entidad o de entidades del grupo
participadas por aquella o a la propia entidad cuyas acciones o
participaciones se transmiten, siempre que se cumplan las con-
diciones previstas en las letras a’) y c’), respectivamente, de la
letra a) de este apartado.

A los efectos de lo previsto en este apartado, las referencias
a grupos deben entenderse hechas a grupos de sociedades en
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.»

Seis. Se añade una disposición transitoria, la trigésimo pri-
mera, con el siguiente contenido:
«Trigésimo primera. Deducción por participación de las

personas trabajadoras en la empresa con anterioridad a 1 de
enero de 2016.
A los efectos de aplicar el límite de importes deducidos a lo

largo de los sucesivos periodos impositivos por cada contribu-
yente en concepto de deducción por participación de las perso-
nas trabajadoras en su entidad empleadora previsto en el tercer
párrafo del apartado 2 del artículo 89 de esta Norma Foral, no
computarán las cantidades deducidas en los periodos impositi-
vos anteriores a 2016 en concepto de participación de los tra-
bajadores en la empresa.»

Artículo 2.    Modificación de la Norma Foral del lmpuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Los apartados 5 y 6 del artículo 19 de la Norma Foral

3/1990, de 11 de enero, del lmpuesto sobre Sucesiones y
Donaciones quedan redactados en los siguientes términos:
«5. Las adquisiciones «mortis causa» de una empresa indi-

vidual, de un negocio profesional o de participaciones en enti-
dades, así como de derechos de usufructo sobre los mismos, a
los que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 6
bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, por el cón-
yuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho
constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de
mayo, ascendientes o adoptantes, descendientes o personas
adoptadas o colaterales hasta el tercer grado de la persona
fallecida, gozarán de una reducción del 95 por 100 en la base
imponible del impuesto, siempre que la adquisición se mantu-
viera durante los 5 años siguientes al fallecimiento de la per-
sona causante, salvo que falleciese la persona adquirente den-
tro de ese plazo o que se liquidara la empresa o entidad como
consecuencia de un procedimiento concursal.
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Aurreko paragrafoan aipatutako entitateetako partaide tzak
eta horien gaineko usufruktu eskubideak eskura tzen direnean,
murriztapena kalkula tzeko, kontuan hartu behar da jarduera
ekonomikoari lotutako aktiboen balioaren –jardueratik eratorri-
tako zorren zenbatekoa gutxi tuta– eta entitatearen ondare gar-
biaren balioaren arteko propor tzioa; erregela horiek berberak
aplikatuko dira partaidetutako entitateen partaide tzen balora-
zioan, horien entitate eduki tzaileen partaide tzen balioa zehaz-
teko.
Apartatu honetako lehen paragrafoan aipatutako eskurape-

nari eusteko baldin tza ez bada bete tzen, ordaindu beharko dira
murriztapenagatik zergan ordaindu ez den zatia gehi berandu -
tze-interesak.

Apartatu honetan jasotako murriztapena aplika tzeko,
dohain tza-emaileak oinorde tzen eta dohain tzen gaineko zerga-
ren sor tza pena gerta tzen den momentuan bete behar ditu
abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak, Aberastasunaren eta
Fortuna Handien gaineko Zergarenak, 6. bis artikuluan aurrei-
kusten dituen beharkizunak. Zehazki, 6. bis artikuluaren 2.
apartatuko d) letran aipa tzen den baldin tza bete tzen den zehaz-
teko, kausa tzailea edo, hala badagokio, 2. apartatu horretako c)
letran aipatutako ahaidetasun taldeko per tsona edo per tso nak
hil diren zergaldiko per tsona fisikoen errentaren gaineko zerga-
ren autolikidazioari erreparatu beharko zaio.

6.    Ezkontideak edo izatezko bikote-lagunak (maia tza ren
7ko 2/2003 Legearen arabera eratuak), aurreko ahaideek edo
adopta tzaileek, edo ondorengo ahaideek edo adoptatuek «inter-
vivos» eskura tzen badute banakako enpresa bat, negozio profe-
sional bat edo entitate-partaide tza bat, eta eskurapenari aplika-
garri bazaio Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zer-
gari buruzko abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak 6. bis arti-
kuluan araututako salbuespena, orduan eskurapen horrek
100eko 95eko murriztapena izango du zergaren zerga oina-
rrian, betiere baldin tza hauek bete tzen badira:
a) Dohain tza-emaileak hirurogei urte edo gehiago eduki

behar ditu, edo ezintasun iraunkorreko egoeran egon, dela
absolutua dela baliaezintasun handikoa.
b) Dohain tza-emailea zuzendari tza lanak egiten ari bada,

eskualdaketaren unetik beretik lan horiek egiteari  utzi behar dio
eta ezin ditu jaso lan horiei dagozkien ordainsariak.

Ondorio horietarako, besterik gabe sozietatearen adminis-
trazio kon tseiluko kide izatea ez da sartuko zuzendari tza fun -
tzioen barruan.
c) Dohain tza-har tzaileari dagokionez, dohain tza ren eskri-

tura publikoa egin ondorengo 5 urteetan bere esku mantendu
behar du eskuratutakoa, eta Aberastasunaren eta Fortuna Han-
dien gaineko Zergari buruzko abenduaren 18ko 10/2012 Foru
Arauaren 6. bis artikuluan araututako salbuespenerako eskubi-
dea izango du, non eta epe horretan ez den hil tzen edo enpresa
edo entitatea ez den likida tzen konkur tso-prozedura baten
ondorioz. Halaber, dohain tza-har tzaileak ezin izango du egin
erabilpen egin tza rik edo sozietate eragiketarik, zuzenean edo
zeharka eskurapenaren balioa nabarmen murriztu dezakete-
nean.
Entitateetako partaide tzen eskurapenetan, murriztapena

kalkulatuko da kontuan hartuta zer propor tzio gorde tzen duten
elkarren artean jarduera ekonomikoari atxi kitako aktiboen
balioak –jardueratik eratorritako zorren zenbatekoarekin gutxi -
tua– eta entitatearen ondare garbiaren balioak; hala behar
denean, erregela horiek berak aplikatuko dira partaidetutako
entitateen partaide tzen balorazioan ere, haien entitate eduki -
tzaileen partaide tzen balioa zehazteko.

En las adquisiciones de participaciones en entidades y dere-
chos de usufructo sobre las mismas a que se refiere el párrafo
anterior, la reducción se calculará teniendo en cuenta la propor-
ción existente entre el valor de los activos afectos a la actividad
económica, minorado en el importe de las deudas derivadas de
la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicán-
dose, en su caso, estas mismas reglas en la valoración de las
participaciones de entidades participadas para determinar el
valor de las de su entidad tenedora.
En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al

que se refiere el primer párrafo de este apartado, se deberá
pagar la parte del Impuesto que se hubiera dejado de ingresar
como consecuencia de la reducción practicada y los intereses
de demora correspondientes.
A efectos de la aplicación de la reducción recogida en este

apartado, el cumplimiento de los requisitos y condiciones pre-
vistos en el artículo 6 bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortu-
nas habrá de referirse al momento en el que se produzca el
devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En par-
ticular, el cumplimiento de la condición prevista en la letra d) del
apartado 2 de dicho artículo 6 bis deberá referirse a la autoli-
quidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de la persona causante o, en su caso, de la persona o personas
del grupo de parentesco a que se refiere la letra c) del citado
apartado 2, correspondiente en cualquier caso al período impo-
sitivo del fallecimiento de la persona causante.

6.    Las adquisiciones «inter-vivos» de una empresa individual,
de un negocio profesional o de participaciones en entidades, a los
que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 6 bis de
la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
la Riqueza y las Grandes Fortunas, por el cónyuge o pareja de
hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme
a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes o
adoptantes, descendientes o personas adoptadas, gozarán de una
reducción del 95 por 100 en la base imponible del impuesto, siem-
pre que concurran las condiciones siguientes:
a) Que la persona donante tenga sesenta o más años o se

encuentre en situación de incapacidad permanente, en grado
de absoluta o gran invalidez.
b) Que, si la persona donante viniere ejerciendo funciones

de dirección, dejará de ejercer y de percibir remuneraciones por
el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la trans-
misión.
A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las fun-

ciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Adminis-
tración de la sociedad.
c) En cuanto a la persona donataria, deberá mantener lo

adquirido y tener derecho a la exención regulada en el artículo
6 bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, durante los
5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación,
salvo que fallezca dentro de este plazo o que la empresa o enti-
dad se liquide como consecuencia de un procedimiento concur-
sal. Asimismo, la persona donataria no podrá realizar actos de
disposición y operaciones societarias que, directa o indirecta-
mente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor
de la adquisición.
En las adquisiciones de participaciones en entidades, la

reducción se calculará teniendo en cuenta la proporción exis-
tente entre el valor de los activos afectos a la actividad econó-
mica, minorado en el importe de las deudas derivadas de la
misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicán-
dose, en su caso, estas mismas reglas en la valoración de las
participaciones de entidades participadas para determinar el
valor de las de su entidad tenedora.
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Apartatu honetan aipa tzen diren baldin tzak bete tzen ez
badira, ordaindu beharko dira murriztapenagatik zergan
ordaindu ez den zatia gehi bidezkoak diren berandu tze-
interesak.
Apartatu honetan jasotako murriztapena aplika tzeko,

dohain tza-emaileak oinorde tzen eta dohain tzen gaineko zerga-
ren sor tza pena gerta tzen den momentuan bete behar ditu Abe-
rastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergari buruzko
abenduaren 18ko 10/2012 Foru Arauak 6. bis artikuluan
aurreikusten dituen beharkizunak. Dena den, 6. bis artikuluaren
2. apartatuko d) letrako baldin tza bete tzen den zehazteko,
dohain tza-emaileak edo, hala badagokio, 2. apartatu horretako
c) letran aipatutako ahaidetasun taldeko per tso nak edo per tso -
nek eskualdaketaren aurreko lehen zergaldian errenta zergaga-
tik aurkeztutako autolikidazioari erreparatuko zaio.»

XEDAPEN IRAGANKORRA.

Bakarra. Enpresak, akzioak eta partaide tzak eskualda -
tzeko eragiketa jakin  batzuetan langileei 2016an aplikagarri
zaizkien araubidea eta zerga onurak.
1.    2016ko urtarrilaren 1etik foru arau hau indarrean jarri

bitarteko epean, zergadunek eskualdatu badituzte aberastasu-
naren eta fortuna handien gaineko zergaren foru arauko 6. bis
artikuluan aipa tzen diren enpresak edo entitateetako akzio edo
partaide tzak, eta eskualdaketa horiek enpresan, entitatean edo
sozietate taldeko entitateetan jarduten duen langile bati edo bat
baino gehiagori egin badizkiote, zergadun horiek bi araubide
hauen artean aukera dezakete: Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrila-
ren 17ko 3/2014 Foru Arauak 2016ko abenduaren 31n inda-
rrean duen araudia edo, arau horren 17.2 eta 41.2.d) artikuluek
2015eko abenduaren 31ko idazkeraren arabera ezarritakoa.
2.    Langileek 2016ko urtarrilaren 1etik foru arau hau inda-

rrean jarri arteko epean eskuratu edo harpidetu badituzte
akzioak edo partaide tzak lan egiten duten entitatean edo sozie-
tate taldeko beste batean, bi araubide hauen artean hautatu
dezakete: 2016ko abenduaren 31n indarrean dagoen araudia
edo 17.2) eta 89. artikuluek eta hogeita seigarren xedapen gehi-
garriak 2015eko abenduaren 31ko idazkeraren arabera ezarri-
takoa.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra. Indarrean jar tzea eta ondorioak izatea.
Foru arau hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta

biharamunean jarriko da indarrean, 1. artikuluan berariaz ezar -
tzen dituen ondorioak erago tzi gabe.

En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el
presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que
se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la reduc-
ción practicada y los intereses de demora correspondientes.
A efectos de la aplicación de la reducción recogida en este

apartado, el cumplimiento de los requisitos y condiciones pre-
vistos en el artículo 6 bis de la Norma Foral 10/2012, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortu-
nas por parte de la persona donante, habrá de referirse al
momento en el que se produzca el devengo del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. No obstante, el cumplimiento de la
condición prevista en la letra d) del apartado 2 de dicho artículo
6 bis, deberá referirse a la autoliquidación del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de la persona donante o, en su
caso, de la persona o personas del grupo de parentesco a que
se refiere la letra c) del citado apartado 2, correspondiente al
periodo impositivo inmediato anterior al de la transmisión.»

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Régimen y beneficios tributarios aplicables en
2016 en determinadas operaciones de transmisión de empre-
sas, acciones y participaciones a personas trabajadoras.
1.    Aquellos contribuyentes que, entre el 1 de enero de

2016 y la entrada en vigor de esta Norma Foral, hayan transmi-
tido empresas o acciones o participaciones en entidades a que
se refiere el artículo 6 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre
la Riqueza y las Grandes Fortunas, a favor de una o varias de las
personas trabajadoras que presten sus servicios en la empresa
o en la entidad o en entidades del grupo de sociedades, podrán
optar entre aplicar la normativa vigente de la Norma Foral
3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa a 31 de
diciembre de 2016, o aplicar lo previsto en sus artículos 17.2 y
41.2.d), en la redacción vigente a 31 de diciembre de 2015.
2.    Aquellas personas trabajadoras que hayan realizado la

adquisición o suscripción de acciones o participaciones en la
entidad o en entidades del grupo de sociedades, en la que pres-
tan sus servicios como trabajadoras entre el 1 de enero de
2016 y la entrada en vigor de la presente Norma Foral, podrán
optar entre aplicar la normativa vigente a 31 de diciembre de
2016, o aplicar lo previsto en los artículos 17.2) y 89 y en la dis-
posición adicional vigesimosexta, en la redacción vigente a 31
de diciembre de 2015.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor y efectos.
Esta norma 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 su artículo 1.
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