
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.

Akats zuzenketa

Aipatutako foru arauaren 1. artikuluaren hainbat apartatue-
tan zenbait ikur ortografiko oker erabili dira ’ ikur ortografikoa
erabili ordez (2016ko abenduaren 22ko Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN 241 zenbakian argitaratuta). Aka tsak daudela ohartu-
rik jarraian ager tzen den eran zuzen tzen dira:

Bi apartatuak aldatu duen 41.2 artikuluaren d) letran.
Gaztelaniazko testuan,

— Hurrengo hau dioenean:
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.

— Beste hau esan behar du:
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.

Euskarazko testuan,

— Hurrengo hau dioenean:
Langileek bakarrik partaidetutako entitateak, aurreko para-

grafoetan aipatutakoak, bigarren beharkizunean adierazitako
epean bete beharko ditu á) eta b ´) letretan ezarritako baldin tzak.

— Beste hau esan behar du:
Langileek bakarrik partaidetutako entitateak, aurreko para-

grafoetan aipatutakoak, bigarren beharkizunean adierazitako
epean bete beharko ditu a’) eta b’) letretan ezarritako baldin tzak.

Gaztelaniazko testuan,

— Hurrengo hau dioenean:
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.

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.

Corrección de errores

Advertida la utilización de determinados signos ortográficos
en lugar de la utilización del signo ortográfico ’ en diversos apar-
tados del artículo 1 de la norma foral de referencia publicada en
el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 241, de 22 de diciembre de
2016, se procede a su subsanación en los siguientes términos:

En la letra d) del artículo 41.2, modificado por el apartado dos.
En el texto en castellano,

— Donde dice:
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.

— Debe decir:
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.

En el texto en euskera,

— Donde dice:
Langileek bakarrik partaidetutako entitateak, aurreko para-

grafoetan aipatutakoak, bigarren beharkizunean adierazitako
epean bete beharko ditu á) eta b ´) letretan ezarritako baldin tzak.

— Debe decir:
Langileek bakarrik partaidetutako entitateak, aurreko para-

grafoetan aipatutakoak, bigarren beharkizunean adierazitako
epean bete beharko ditu a’) eta b’) letretan ezarritako baldin tzak.

En el texto en castellano,

— Donde dice:
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.
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— Beste hau esan behar du:
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.

Lau apartatuak aldatu duen 89.1 artikuluaren c) letran.

Euskarazko testuan,

— Hurrengo hau dioenean:
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.

— Beste hau esan behar du:
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.

Gaztelaniazko testuan,

— Hurrengo hau dioenean:
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»).

— Beste hau esan behar du:
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’).

Bost apartatuak aldatu duen hogeita seigarren xedapen
gehigarriaren 2. apartatuaren a) letran.

Euskarazko testuan,

— Hurrengo hau dioenean:
b’)    Eskualda tzen diren akzio edo partaide tzen sorburuko

entitatea, edo taldeko beste entitate  batzuk, azkeneko horiek
baldin eta, bi urteko epean gehienez, akzio edo partaide tzak
beren langileei eskualda tzen badizkiete, aurreko á) letran eza-
rritakoari jarraituz.

— Beste hau esan behar du:
b’)    Eskualda tzen diren akzio edo partaide tzen sorburuko

entitatea, edo taldeko beste entitate  batzuk, azkeneko horiek
baldin eta, bi urteko epean gehienez, akzio edo partaide tzak
beren langileei eskualda tzen badizkiete, aurreko a’) letran eza-
rritakoari jarraituz.

— Debe decir:
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.

En la letra c) del artículo 89.1, modificado por el apartado
cuatro.

En el texto en euskera,

— Donde dice:
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.

— Debe decir:
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.

En el texto en castellano,

— Donde dice:
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»).

— Debe decir:
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’).

En la letra a) del apartado 2 de la disposición adicional vige-
simosexta, modificada por el apartado cinco.

En el texto en euskera,

— Donde dice:
b’)    Eskualda tzen diren akzio edo partaide tzen sorburuko

entitatea, edo taldeko beste entitate  batzuk, azkeneko horiek
baldin eta, bi urteko epean gehienez, akzio edo partaide tzak
beren langileei eskualda tzen badizkiete, aurreko á) letran eza-
rritakoari jarraituz.

— Debe decir:
b’)    Eskualda tzen diren akzio edo partaide tzen sorburuko

entitatea, edo taldeko beste entitate  batzuk, azkeneko horiek
baldin eta, bi urteko epean gehienez, akzio edo partaide tzak
beren langileei eskualda tzen badizkiete, aurreko a’) letran eza-
rritakoari jarraituz.

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
17

-0
04

45

Número              zenbakia 1717
Jueves, a 26 de enero de 20172017ko urtarrilaren 26a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Gaztelaniazko testuan,

— Hurrengo hau dioenean:
b’)    La entidad cuyas acciones o participaciones se trans-

miten u otras entidades del grupo, siempre que estas, en un
plazo máximo de dos años, las transmitan a personas trabaja-
doras de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la letra a»)
anterior.

— Beste hau esan behar du:
b’)    La entidad cuyas acciones o participaciones se trans-

miten u otras entidades del grupo, siempre que estas, en un
plazo máximo de dos años, las transmitan a personas trabaja-
doras de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la letra a’)
anterior.

Donostia, 2017ko urtarrilaren 23a. (445)

En el texto en castellano,

— Donde dice:
b’)    La entidad cuyas acciones o participaciones se trans-

miten u otras entidades del grupo, siempre que estas, en un
plazo máximo de dos años, las transmitan a personas trabaja-
doras de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la letra a»)
anterior.

— Debe decir:
b’)    La entidad cuyas acciones o participaciones se trans-

miten u otras entidades del grupo, siempre que estas, en un
plazo máximo de dos años, las transmitan a personas trabaja-
doras de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la letra a’)
anterior.

San Sebastián, a 23 de enero de 2017. (445)
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