
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

14/2017 Foru Dekretua, ekainaren 27koa, Sozieta-
teen gaineko Zergaren Erregelamendua eta, aurre-
tiazko tributazio proposamen bereziei dagokienez,
2006ko abenduaren 5eko 49/2006 Foru Dekretua
alda tzen dituena.

Foru dekretu honen xedea da bi xedapen hauek alda tzea:
nagusiki, Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua,
2015eko ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretuaren bidez
onartua; eta, bestetik, 2006ko abenduaren 5eko 49/2006 Foru
Dekretua, zerga kon tsulta ida tzien eta aurretiazko tributazio
proposamenen prozedurak garatu eta Zergen Aholku Batzor dea
sor tzen duena.
Arrazoi hauek direla-eta sartu nahi dira aldaketak Sozieta-

teen gaineko Zergaren Erregelamenduan:

— Lehenik, Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko
2/2014 Foru Arauaren 53.2.c) artikuluan jasota dauden hain-
bat termino definitu beharra dagoelako. Zehazki, helburua da
zehaztea zer uler tzen den, artikulu horren ondorioetarako,
«enpresa proiektu garran tzi tsuak», «ondare garbiaren gehikun -
tza nabarmena» eta «kapitalen merkatuetan sar tzeko zailtasu-
nak» bezalako esapideak esaten direnean.
— Bigarrenik, ekonomia intereseko taldeetarako informazio

betebehar osagarriak ezar tzeko exijen tzia dagoelako, kontabili-
tate irizpideei jarraituz ezaugarri bereziko ondare tresna tzat
hartu behar diren ekarpenei dagokienez.

— Hirugarrenik, 40. bis artikulu berri bat sar tzeko betebeha-
rra dagoelako. Izan ere, haren bidez zehaztu behar da zer muga-
raino ego tziko diren kontabilitate irizpideei jarraituz ezaugarri
bereziko ondare tresna tzat hartu behar diren ekarpenak egiten
dituzten ekonomia intereseko taldeetako bazkideen zerga oina-
rri negatiboak nahiz kenkariak.

— Azkenik, lehen xedapen gehigarrian jasotako administra-
zioa aurrez lotesteko prozeduran exijitutako dokumentazioa pro-
zedura hasi ondoren aurkeztu ahal izatea bideratu nahi delako.

Zerga kon tsulta ida tzien eta aurretiazko tributazio proposa-
menen prozedurak garatu eta Zergen Aholku Batzor dea sor tzen
duen abenduaren 5eko 49/2006 Foru Dekretuan sartu nahi
den aldaketa dela medio, ahalbide tzen da aurretiazko tributazio
proposamen bereziak tramita tzeko dokumentazioa aurkezteko
epea 12 hilabetez luza tzeko eska tzea. Orobat, ezar tzen da ezen
dokumentazio guztia aurkeztu arte edo esandako luzapena
amaitu arte igaro tzen den denbora Zerga Administrazioari ego -
tzi ezin zaizkion arrazoiengatik gertatutako atze rapen tzat har-
tuko dela.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Decreto Foral 14/2017, de 27 de junio, de modifica-
ción del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
así como del Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciem-
bre, en relación con las propuestas previas de tribu-
tación específicas.

El presente decreto foral tiene por objeto modificar, princi-
palmente, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio, así como el
Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, por el que se des-
arrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias
escritas y propuestas previas de tributación y se crea la Comi-
sión Consultiva Tributaria.
Las modificaciones introducidas en el Reglamento del

Impuesto sobre Sociedades están motivadas por las siguientes
razones:
— En primer lugar, por la necesidad de definir ciertos térmi-

nos recogidos en el artículo 53.2.c) de la Norma Foral 2/2014,
de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades. En concreto, se
determina qué se entiende a efectos de este artículo por «pro-
yectos empresariales relevantes», «incremento sustancial del
patrimonio neto», y «dificultades en el acceso a los mercados de
capitales».
— En segundo lugar, por la exigencia de establecer obliga-

ciones adicionales de información para las agrupaciones de
interés económico en relación con las aportaciones que deban
ser calificadas como instrumentos de patrimonio con caracterís-
ticas especiales conforme a criterios contables.
— En tercer lugar, por la obligación de introducir un nuevo

artículo 40 bis que concrete la aplicación del límite de imputa-
ción, tanto de bases imponibles negativas como de deduccio-
nes, de los socios o socias de agrupaciones de interés econó-
mico cuyas aportaciones deban ser calificadas como instru-
mentos de patrimonio con características especiales conforme
a los criterios contables.
— Por último, para habilitar que la documentación exigida en

el procedimiento de vinculación administrativa previa que se
recoge en la disposición adicional primera pueda ser aportada
con posterioridad a la iniciación de dicho procedimiento.
La modificación introducida en el Decreto Foral 49/2006,

de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los procedimientos
relativos a consultas tributarias escritas y propuestas previas de
tributación y se crea la Comisión Consultiva Tributaria, incorpora
la posibilidad de solicitar una ampliación de plazo de 12 meses
para la aportación de la documentación necesaria para la tra-
mitación de las propuestas previas de tributación específicas.
Igualmente, se establece que el tiempo que transcurra hasta la
aportación de todos los documentos o hasta que finalice la refe-
rida ampliación, se considerará dilación por causa no imputable
a la Administración tributaria.
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Horiek horrela, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tzako Batzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tseiluak eztabaidatu eta onartu
ondoren, gaurko bileran hau

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra.  Sozietateen gaineko Zergaren Erregela-
mendua alda tzea.
Aldaketa hauek sar tzen dira, 2017ko urtarrilaren 1etik

aurrera hasitako zergaldietarako ondorioekin, ekainaren 16ko
17/2015 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gai-
neko Zergaren Erregelamenduan:

Bat. III. bis kapitulu bat gehi tzen zaio II. tituluari, honela
dioena:

«III. BIS KAPITULUA

EMAI TZA REN APLIKAZIOAREN ARLOKO ZUZENKETAK
32. bis artikulua.  Erreserba berezia ekin tzaile tza susta -

tzeko eta jarduera produktiboa sendo tzeko: proiektu enpresarial
garran tzi tsuak ezar tzen dituzten entitateetako partaide tzen
eskurapena.
1. Zergaren foru arauaren 53.2 artikuluaren c) letran jaso-

takoaren ondorioetarako, garran tzi tsu tzat har tzen dira baldin -
tza hauetako edozein bete tzen duten proiektu enpresarialak:

a) Jarduera, produktu edo merkatu berrien garapena ekar -
tzea. Jarduera, produktu edo merkatu berri tzat hartuko dira
erreserba gauzatu aurreko hiru urteetan kenkaria aplika tzen
duen entitateak edo horri edo entitate partaidetuari lotutako
per tsona edo entitateek garatuak ez direnak, zergaren foru
arauak 42. artikuluaren 3. apartatuan jasotakoaren arabera.
Horretarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:

a’)  Jarduera ekonomiko berria: jarduera ekonomikoen gai-
neko zergaren tarifen barruan talde desberdin batean sailkatua.

b’) Produktu berriak: entitate partaidetuak aurretik garatu-
tako produktuetatik fun tsean desberdinak diren ezaugarri edo
aplikazioak dituztenak.
c’) Merkatu berriak: entitate partaidetua kokatuta ez

dagoen merkatua. Dena den, ez dira joko merkatu berri tzat
paradisu fiskal tzat hartutako herrialde edo lurralde batean sor -
tzen diren merkatu berriak.
Jarduera, produktu edo merkatu berriak erreserba gauzatu

ondoko bigarren zergaldia amaitu aurretik garatu behar dira.

b) Lehendik dauden jarduera, produktu edo merkatuak
zabaldu edo finka tzea. Proiektu enpresarialek lehendik dauden
jarduera, produktu edo merkatuak zabaldu edo finka tzen dituz-
tela ulertuko da salmenten, diru sarreren edo mozkinen hazkun-
dea edo jardueratik eratorritako galeren murriztapena 100eko
10ekoa denean. Por tzen taje hori zehazteko, konparatu egingo
dira erreserba gauzatu aurreko ondoko bigarren zergaldian
aldagai horiek izandako emai tza eta erreserba gauzatu aurreko
ondoko hiru zergaldietan aldagai horiei dagokien emai tza ren
batez bestekoa.

c) Enplegu egonkorrak sor tzea. Enplegu egonkorra sor tzen
dela joko da zergaren foru arauko 66. artikuluan jasotako ken-
karia aplika tzeko eskubidea ematen duen plantillak  gutxienez

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

DISPONGO

Artículo único.  Modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir

del 1 de enero de 2017 se introducen las siguientes modifica-
ciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades apro-
bado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio:

Uno. Se adiciona un capítulo III bis al título II con el
siguiente contenido:

«CAPÍTULO III BIS

CORRECCIONES EN MATERIA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO
Artículo 32 bis. Reserva especial para el fomento del

emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva:
adquisición de participaciones en entidades que implementen
proyectos empresariales relevantes.
1. A los efectos de lo previsto en la letra c) del artículo

53.2 de la norma foral del impuesto, se considerarán relevantes
los proyectos empresariales que cumplan cualquiera de las con-
diciones siguientes:
a) Que supongan el desarrollo de nuevas actividades, pro-

ductos o mercados. Se considerarán actividades, productos o
mercados nuevos aquellos que no se hubieran desarrollado
durante los tres años anteriores a la materialización de la
reserva, ni por la entidad que aplica la deducción, ni por perso-
nas o entidades vinculadas a la misma o a la entidad participada,
en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 42 de
la norma foral del impuesto. A estos efectos, se considerará:
a’)  Nueva actividad económica, la clasificada en distinto

grupo dentro de las tarifas del impuesto sobre actividades eco-
nómicas.
b’)  Nuevos productos, aquellos cuyas características o

aplicaciones difieran sustancialmente de los desarrollados con
anterioridad por la entidad participada.
c’)  Nuevos mercados, aquellos en los que la entidad parti-

cipada no tuviera presencia. No obstante lo anteriór, no se con-
siderarán nuevos mercados aquellos que se creen en un país o
territorio considerado como paraíso fiscal.
El desarrollo de nuevas actividades, productos o mercados

deberá realizarse antes de la finalización del segundo período
impositivo inmediatamente posterior al de la materialización de
la reserva.
b) Que supongan la ampliación o consolidación de activi-

dades, productos o mercados ya existentes. Se considerará que
amplían o consolidan actividades, productos o mercados ya
existentes aquellos proyectos empresariales que supongan un
crecimiento en términos de ventas o ingresos o beneficios o una
reducción de las pérdidas derivadas de tal actividad, producto o
mercado, de un 10 por 100. Dicho porcentaje se determinará
por comparación entre el resultado de dichas variables obte-
nido en el segundo período impositivo inmediatamente poste-
rior a aquél en el que se materializó la reserva, y el promedio del
resultado de las mismas correspondiente a los tres períodos
impositivos inmediatamente anteriores a aquél en que se pro-
dujo la citada materialización.
c) Que supongan la creación de empleos estables. Se con-

siderará que se crea empleo estable cuando se produzca un
incremento mínimo del 5 por 100 de la plantilla que dé derecho
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100eko 5eko hazkundea duenean. Hazkunde horrek gertatu
behar du erreserba gauzatu den zergaldia bukatu ondorengo
bigarren zergaldia amaitu baino lehen.

2. Zergaren foru arauaren 53.2 artikuluaren c) letran jaso-
takoaren ondorioetarako, proiektu enpresarial garran tzi tsuak
entitate partaidetuaren ondare garbiaren fun tsezko hazkundea
dakarrela ulertuko da haren ondare garbiaren hazkundea,
urteko kontu ikuskatuetan islatua,  gutxienez 100eko 5ekoa
denean eta erreserba gauzatu ondorengo bi zergaldietan man-
ten tzen denean. Horretarako, erreserba gauza tze tik eratorritako
ondare garbiaren hazkundea hartuko da kontuan.

3. Zergaren foru arauaren 53.2 artikuluaren c) letran jaso-
takoaren ondorioetarako, ulertuko da entitate partaidetuak
kapitala eskura tzeko zailtasuna duela:

a) Magnitudeari dagokionez, entitate partaidetua mikroen-
presa, enpresa txi kia edo ertaina denean erreserba gauza tzen
den momentuan.
b) Berrikun tzari dagokionez, entitate partaidetua berria

edo sortu berria denean. Beharkizun hau bete tzen dela ulertuko
da entitatea eratu denetik 5 urte baino  gutxiago igaro direnean.

c) Egitekoak diren inber tsioen arriskuari dagokionez, zer-
garen foru arauaren 62.etik 64.era bitarteko artikuluetan jaso-
tako kenkarietarako eskubidea ematen duten ikerketa eta gara-
peneko edo berrikun tza teknologikoko jarduerak egiten ditue-
nean. Beharkizun hau erreserba gauza tzen denean edo ondo-
rengo bi zergaldietan bete ahal izango da.»

Bi. Aldatu egiten dira 40. artikuluaren 1. eta 2. aparta-
tuak, eta honela ida tzita geldi tzen dira:
«1.  Zergaren foru arauaren VI. tituluko III. kapituluan eza-

rritako araubide berezia aplikagarri duten Espainiako eta Euro-
pako ekonomia intereseko taldeek, zergaren autolikidazioarekin
batera, zerrenda bat aurkeztu behar dute; bertan agertuko dira
zergaldiko azken egunean taldeko bazkide diren Espainiako
egoiliarrak edo bazkide izateari dagozkion eskubideak dituzten
per tsona edo entitateak. Zerrenda horretan datu hauek agertu
behar dira:

a) Bazkideen edo bazkide izateari dagozkion eskubideak
dituzten per tsona edo entitateen identifikazioa, helbide fiskala
eta partaide tza por tzen tajea.

Zen tzu horretan, bazkideak bereizita identifikatu beharko
dituzte, baldin eta, kontabilitate irizpideen arabera, haien ekar-
penak ezaugarri bereziko ondare tresna gisa kalifikatu behar
badira.
b) Kon tzeptu hauengatik ego tzi beharreko kopuruen zen-

bateko osoa:
1.  Kontabilitate emai tza.
2.  Zerga oinarria.
3.  Zergape tze bikoi tza saihesteko kenkariaren oinarria,

errentak sortu dituen entitatearen mota eta haren gaineko
partaide tza por tzen tajea.
4.  Zergaren foru arauaren V. tituluko III. kapituluan ezarri-

tako kenkarien oinarria eta ekonomia intereseko taldeari aplika-
garri zaizkion gainerako kenkariena.
5.  Ekonomia intereseko taldeari dagozkion atxi kipenak

eta konturako sarrerak.
c) Kontabilitate irizpideei jarraituz ezaugarri bereziko

ondare tresna tzat hartu behar diren ekarpenak egiten dituzten
ekonomia intereseko taldeetako bazkideek taldearen kapitalera
eramandako ekarpenak.

a la aplicación de la deducción establecida en el artículo 66 de
la norma foral del impuesto. Dicho incremento deberá produ-
cirse antes de la finalización del segundo período impositivo
inmediatamente posterior al de la materialización de la reserva.
2. A los efectos de lo previsto en la letra c) del artículo

53.2 de la norma foral del impuesto, se considerará que el pro-
yecto empresarial relevante implica un incremento sustancial
del patrimonio neto de la entidad participada, cuando el incre-
mento en su patrimonio neto, reflejado en las cuentas anuales
auditadas, sea al menos del 5 por 100 y se mantenga durante
los dos períodos impositivos siguientes a aquél en que se mate-
rialice la reserva. A estos efectos, se considerará el incremento
de patrimonio neto derivado de la materialización de la reserva.
3. A los efectos de lo previsto en la letra c) del artículo

53.2 de la norma foral del impuesto, se considerará que la enti-
dad participada encuentra dificultades en el acceso al capital
derivadas de:
a) La magnitud, cuando la entidad participada se trate de

una microempresa, pequeña o mediana empresa en el
momento de la materialización de la reserva.
b) La novedad, cuando la entidad participada sea nueva o

de reciente creación. Se entenderá cumplido este requisito
cuando hubieran transcurrido menos de 5 años desde la cons-
titución de la entidad.
c) El riesgo de las inversiones a acometer, cuando realice

actividades de investigación y desarrollo o innovación tecnoló-
gica que den derecho a las deducciones previstas en los artícu-
los 62 a 64 de la norma foral del impuesto. Este requisito podrá
cumplirse en el momento de la materialización de la reserva o
en los dos períodos impositivos siguientes.»

Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40, que-
dando redactados como sigue:
«1.  Las agrupaciones de interés económico, españolas y

europeas, a las que resulte de aplicación el régimen especial
previsto en el capítulo III del título VI de la norma foral del
impuesto deberán presentar, conjuntamente con su autoliqui-
dación por dicho impuesto, una relación de sus socios o socias
residentes en territorio español o de las personas o entidades
que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad
de socio o socia el último día del período impositivo, con los
siguientes datos:
a) Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participa-

ción de los socios o socias o de las personas o entidades que
ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de
socio o socia.
En este sentido, deberán identificar separadamente a los

socios o socias cuyas aportaciones deban ser calificadas como
instrumentos de patrimonio con características especiales con-
forme a los criterios contables.
b) Importe total de las cantidades a imputar, relativas a los

siguientes conceptos:
1.º  Resultado contable.
2.º  Base imponible.
3.º  Base de la deducción para evitar la doble imposición,

tipo de entidad de la que proceden las rentas y porcentaje de
participación en aquélla.
4.º  Base de las deducciones establecidas en el capítulo III

del título V de la norma foral del impuesto y cualesquiera otras
que resulten de aplicación a la agrupación de interés económico.
5.º  Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la

agrupación de interés económico.
c) Aportaciones desembolsadas al capital de la agrupa-

ción por los socios o socias cuyas aportaciones deban ser cali-
ficadas como instrumentos de patrimonio con características
especiales conforme a los criterios contables.
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d) Erreserben kargura banatutako dibidenduak eta mozki-
netako partaide tzak. Sozietateari araubide berezi hau aplikatu
ezin izan zaion ekitaldietakoak bereizi behar dira.

2. Ekonomia intereseko taldeek euren bazkideei edo baz-
kide izateari dagozkion eskubideak dituzten per tsona edo enti-
tateei jakinarazi beharko diete zer zenbateko oso ego tziko diren
eta bakoi tzari aurreko apartatuko b) letran ezarritako kon tzep -
tuak direla-eta zer zenbateko ego tziko zaion ere bai, baldin eta
zenbateko horiek egozgarriak badira zerga honen edo per tsona
fisikoen errentaren gaineko zergaren arabera.

Era berean, kapitalari egindako ekarpenen zenbatekoaren
berri eman beharko diete bazkideei haien ekarpenak kontabili-
tate irizpideen arabera ezaugarri bereziak dituzten ondare tres-
na tzat jo behar badira.»

Hiru. 40. bis artikulu berri bat gehi tzen da; hona hemen
bere edukia:
«40. bis artikulua.  Muga jar tzea ekonomia intereseko tal-

deetako bazkideei diru kopuruak egozteari.
1. Zergaren foru arauaren 73. artikuluaren 1. apartatua-

ren b) letran kontabilitate irizpideei jarraituz ezaugarri bereziko
ondare tresna tzat hartu behar diren ekarpenak egiten dituzten
ekonomia intereseko taldeetako bazkideen tzat jarritako muga
modu orokorrean aplikatuko zaio taldean duen partaide tza
manten tzen duen zergaldien mul tzo ari.

2. Zergaldi jakin batean, aurreko paragrafoan aipatutako
mugaren ondorioz egozteko dauden diru kopuruak daudenean,
kopuru horiek ondorengo zergaldietan ego tzi ahal izango dira,
nolanahi ere muga hori beteta.»

Lau. Honela ida tzita geldi tzen da lehen xedapen gehiga-
rriaren 2. apartatuko sarrera:
«2.  Erago tzi gabe 2006ko abenduaren 5eko 49/2006

Foru Dekretuak, zerga kon tsulta ida tzien eta aurretiazko tributa-
zio proposamenen prozedurak garatu eta Zergen Aholku Batzor -
dea sor tze koak, xedapen gehigarri bakarraren 4. apartatuko
bigarren paragrafoan xedatutakoa, administrazioa aurretik
lotesteko prozedura hasteko eskabidean honako hauek jaso
behar dira, zergaren foru arauaren 53. artikuluko 5. apartatuan
aurreikusten diren kasuetan:»

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

koarekin bat ez datozen edo haren kontra doazen maila bereko
edo txi kiagoko xedapen guztiak.

Azken xedapenetan lehena.  Alda tzea 2006ko abenduaren
5eko 49/2006 Foru Dekretua, zerga kon tsulta ida tzien eta
aurretiazko tributazio proposamenen prozedurak garatu eta
Zergen Aholku Batzor dea sor tze koa.

Aldatu egiten da Zerga kon tsulta ida tzien eta aurretiazko tri-
butazio proposamenen prozedurak garatu eta Zergen Aholku
Batzor dea sor tzen duen abenduaren 5eko 49/2006 Foru
Dekretuko xedapen gehigarri bakarra. Honela ida tzita geldi tzen
da:
«Xedapen gehigarri bakarra.  Aurretiazko tributazio propo-

samen bereziak.
1. Sozietateen gaineko zergaren erregelamenduko lehen

xedapen gehigarrian aipa tzen diren kasuetan, Zerga Administra-
zioak aurretiazko tributazio proposamen berezia izapidetuko du
xedapen gehigarri honetan ezarritako arauekin bat etorriz.

d) Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos
con cargo a reservas, distinguiendo los que correspondan a
ejercicios en que a la sociedad no le hubiese sido aplicable el
régimen especial.
2. Las agrupaciones de interés económico deberán notifi-

car a sus socios o socias o a las personas o entidades que
ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de
socio o socia las cantidades totales a imputar y la imputación
individual realizada con los conceptos previstos en la letra b) del
apartado anterior, en cuanto fueran imputables de acuerdo con
las normas de este impuesto o del impuesto sobre la renta de
las personas físicas.

Asimismo, deberán comunicar a los socios o socias cuyas
aportaciones deban ser calificadas como instrumentos de patri-
monio con características especiales conforme a los criterios con-
tables el importe de sus aportaciones al capital desembolsadas.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 40 bis, con el siguiente
contenido:
«Artículo 40 bis. Limitación a la imputación de cantidades

a los socios de las agrupaciones de interés económico.
1. El límite establecido en la letra b) del apartado 1 del artí-

culo 73 de la norma foral del impuesto para los socios o socias
de las agrupaciones de interés económico cuyas aportaciones
deban ser calificadas como instrumentos de patrimonio con
características especiales conforme a los criterios contables, se
aplicará de manera global para el conjunto de los períodos impo-
sitivos en los que mantengan su participación en la agrupación.
2. En los supuestos en los que, en un determinado perí-

odo impositivo, existan cantidades pendientes de imputar como
consecuencia de la limitación a que hace referencia el apartado
anterior, las mismas podrán ser objeto de imputación en los
períodos impositivos siguientes, respetando en todo caso la
mencionada limitación.»

Cuatro. La entrada del apartado 2 de la disposición adicio-
nal primera queda redactada en los siguientes términos:
«2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del

apartado 4 de la disposición adicional única del Decreto Foral
49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los pro-
cedimientos relativos a consultas tributarias escritas y propues-
tas previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva Tribu-
taria, la solicitud de inicio del procedimento de vinculación
administrativa previa incluirá los siguientes extremos en los
supuestos previstos en el apartado 5 del artículo 53 de la
norma foral del impuesto:»

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente
decreto foral.

Disposición final primera.  Modificación del Decreto Foral
49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los pro-
cedimientos relativos a consultas tributarias escritas y propues-
tas previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva Tri-
butaria.
Se modifica la disposición adicional única del Decreto Foral

49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los pro-
cedimientos relativos a consultas tributarias escritas y propues-
tas previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva Tribu-
taria, que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional única.  Propuestas previas de tribu-

tación específicas.
1. En los supuestos a que hace referencia la disposición

adicional primera del Reglamento del Impuesto sobre Socieda-
des, la Administración tributaria tramitará una propuesta previa
de tributación específica conforme a las normas establecidas
en esta disposición adicional.
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2. Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduko lehen
xedapen gehigarriak 1. apartatuan aipa tzen dituen eragiketak
egiten dituzten zergadunek dute aurretiazko tributazio proposa-
men berezia aurkezteko legitimazioa.
Sozietateen gaineko zergan baterakun tza fiskalaren arau-

bide berezian tributa tzen duten zergadunen kasuan, aurre-
tiazko tributazio proposamen berezia aurkezteko legitimazioa
entitate ordezkariari dagokio.
Apartatu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, foru

dekretu honen 8. artikuluko 3. apartatuan xedatutakoa aplika-
tuko da.
3. Aurretiazko tributazio proposamen bereziak aurkezteko

epea, haiek ondorioak sortu behar dituzten zergaldia amaitu eta
hurrengo hiru hilabeteak igarotakoan bukatuko da.

Nolanahi ere, zergaren foru arauak 53. artikuluko 5. aparta-
tuan aipa tzen duen kasuan, aurretiazko tributazio proposamen
berezia aurkezteko epea luzeagoa izango da. Hain zuzen ere,
ekin tzaile tza susta tzeko eta ekoizpen jarduera sendo tzeko erre-
serba berezia kontabilitate emai tza positiboaren kargura zuz-
kitu den ekitaldiko urteko kontuak onar tzeko ezarritako epea
amaitu arte luzatuko da epea.

4. Aurretiazko tributazio proposamen bereziaren idazkian
Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduko lehen xedapen
gehigarrian kasu bakoi tze rako eska tzen diren datuak jaso
behar dira, eta idazkiari xedapen berean ezarritako agiriak eran -
tsi behar zaizkio. Orobat, foru dekretu honen 9. artikuluko 2.
apartatuan aipa tzen diren alderdiak ere zehaztu behar dira,
esangura tsuak baldin badira.
Alabaina, zergadunak froga tzen badu aurretiazko tributazio

proposamen berezia aurkezteko egunean ezinezkoa duela xeda-
pen gehigarriak aipa tzen dituen datu eta agirietako  batzuk
eranstea, 12 hilabeteko luzapena eskatu ahal izango du horiek
aurkezteko. Aipatutako idazkia aurkeztu eta biharamunetik
aurrera hasiko da konta tzen epearen luzapena.

Aurretiazko tributazio proposamen berezia aurkeztu eta hila-
beteko epean jakinaraziko du Administrazioak luzapenari
buruzko ebazpena. Hilabete horretan jakinarazten ez bada,
epea luzatu tzat joko da.

Apartatu honetan aipa tzen den epe luzapena Zerga Admi-
nistrazioari ego tzi ezin zaizkion arrazoiengatik gertatutako atze -
rapena dela joko da, eta 2005eko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Oro-
korrak, 100.2 artikuluan aurreikusten dituen ondorioak izango
ditu, harik eta zergadunak aipatutako xedapen gehigarrian aipa -
tzen diren datu eta agiri guztiak aurkeztu arte edo esandako
luzapena amaitu arte.
5. Aurretiazko tributazio proposamen bereziek ez badi-

tuzte bete tzen xedapen gehigarri honetako 3. apartatuan ezarri-
tako betekizunak, besterik gabe artxi batuko dira.
Aurretiazko tributazio proposamen bereziaren ida tziak ez

baditu bete tzen 2. eta 4. apartatuetan ezarritako betekizunak
interesdunari eskatuko zaio hamar eguneko epean hutsu nea
bete edo derrigorrezko agiriak aurkeztu  ditzala. Oro bat, oharta-
raziko zaio horrela egin ezean haren ida tzia besterik gabe artxi -
batuko dela.
6. Aurretiazko tributazio proposamen bereziak izapide -

tzean foru dekretu honen 10. artikuluko 1. apartatuan ezarri-
tako arauak aplikatuko dira. Ikuskari tzako Zuzendariorde tza
Nagusiak txos ten bat prestatuko du Ogasuneko zuzendari nagu-
siaren tzat, non aztertu behar baitu zer elementu garran tzi tsu
hartu behar diren kontuan –egitezkoak zein zuzenbidezkoak–
aurretiazko tributazio proposamen berezia ebazteko; txos tena
ez da izango ebazpen proposamena.

2. Estará legitimado para la presentación de la propuesta
previa de tributación específica el contribuyente que realice las
operaciones a que se refiere el apartado 1 de la disposición adi-
cional primera del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
En el caso de contribuyentes que tributen en el impuesto

sobre sociedades en el régimen especial de consolidación fis-
cal, la legitimación para presentar la propuesta previa de tribu-
tación específica corresponderá a la entidad representante.
A los efectos de lo previsto en este apartado, resultará de

aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de este
decreto foral.
3. Las propuestas previas de tributación específicas se

presentarán en un plazo que finaliza al término de los tres
meses siguientes a la conclusión del período impositivo res-
pecto al que deban surtir efecto.
No obstante, en el supuesto a que se refiere el apartado 5

del artículo 53 de la norma foral del impuesto, el plazo de pre-
sentación de la propuesta previa de tributación específica se
prolongará hasta la finalización del plazo establecido para apro-
bar las cuentas anuales del ejercicio con cargo a cuyo resultado
contable positivo se hubiera dotado la reserva especial para el
fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad
productiva.
4. El escrito por el que se presente la propuesta previa de

tributación específica incluirá los extremos y se acompañará de
la documentación que en cada caso se exige en virtud de lo dis-
puesto en la disposición adicional primera del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, además de los extremos a que
hace referencia el apartado 2 del artículo 9 de este decreto
foral en cuanto sean relevantes.
No obstante, cuando el contribuyente justifique que a la

fecha de presentación del escrito de propuesta previa de tribu-
tación específica no es posible la inclusión de determinados
extremos y documentos a que se refiere la citada disposición
adicional, podrá solicitarse una ampliación de plazo de 12
meses para la aportación de los mismos. La ampliación de
plazo se considerará iniciada el día siguiente al de la presenta-
ción del mencionado escrito.
La Administración notificará la resolución sobre la conce-

sión de la ampliación de plazo en el plazo de un mes a contar
desde la presentación de la propuesta previa de tributación
específica. En caso de que no se notifique dentro del citado
mes, la ampliación de plazo se entenderá concedida.
La ampliación de plazo a que se refiere este apartado será

considerada dilación por causa no imputable a la Administra-
ción tributaria y surtirá los efectos previstos en el artículo 100.2
de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por el tiempo que transcu-
rra hasta que el contribuyente presente todos los extremos y
documentos a que se refiere la citada disposición adicional o
hasta que finalice la referida ampliación.
5. Las propuestas previas de tributación específicas que

no cumplan el requisito establecido en el apartado 3 de esta
disposición adicional se archivarán sin más trámite.
Si el escrito de propuesta previa de tributación específica no

reuniera los requisitos señalados en los apartados 2 y 4, se
requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, su escrito será archi-
vado sin más trámite.
6. Resultarán de aplicación en la tramitación de las pro-

puestas previas de tributación específicas las normas estable-
cidas en el apartado 1 del artículo 10 de este decreto foral. La
Subdirección General de Inspección elaborará un informe al
director o a la directora general de Hacienda en el que se anali-
cen los elementos de hecho y de derecho que sean relevantes
para la resolución de la propuesta previa de tributación especí-
fica, sin que tal informe constituya propuesta de resolución.
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7. Ogasuneko zuzendari nagusiak modu arrazoituan eba tzi
behar du zergadunak aurkeztutako aurretiazko tributazio propo-
samen berezia onar tzea edo errefusa tzea.
Sei hilabeteko epea igaroz gero aurretiazko tributazio propo-

samen berezia Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistroan sartu
denetik aurrera, ebazpen espresurik jakinarazi gabe, proposa-
mena eze tsi tzat hartuko da.

8. Bere autolikidazioan bidezko manuak aplika tzeko zer-
gadunak beharrezkoa badu haien aplikazioa baimenduta ego-
tea eta, horretarako, aurretiazko tributazio proposamen berezi
bat onartu beharra badago, zergadunak ezingo ditu horiek apli-
katu proposamena onartu izanaren jakinarazpena jaso arte.
9. 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuz-

koako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruz-
koak, 128. artikuluan xedatutakoa gorabehera, zergaren autoli-
kidazioa aurkezteko epea amai tzen den egunean eba tzi gabe
badago zergadunak foru arauaren 53. artikuluaren 5. aparta-
tuan ezarritako ondorioetarako aurkeztutako aurretiazko tribu-
tazio proposamen berezia, zergadunak hilabeteko epea izango
du, Ogasuneko zuzendari nagusiak proposamenaren alde
emandako ebazpena jakinarazten zaionetik aurrera, sozieta-
teen gaineko zergaren autolikidazio osagarria aurkezteko, eta
haren bidez emai tza ren aplikazioari dagokion zuzenketa hauta -
tzeko, hain zuzen aipatutako foru arauak 53. artikuluan aurrei-
kusitakoa. Esandako foru arauaren 128. artikuluan ezarritakoa-
ren ondorioetarako, kasu horretan ulertuko da zergadunak
zerga aitor tzeko borondatezko epearen barruan egiten duela
hautua.»

Azken xedapenetan bigarrena.  Indarrean jar tzea eta
ondorioak izatea.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean, bere xedapenetan bera-
riaz jasotako ondorioak erago tzi gabe.
Donostia, 2017ko ekainaren 27a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (4695)

7. El director o la directora general de Hacienda resolverá
de forma motivada la aprobación o el rechazo de la propuesta
previa de tributación específica presentada por el contribuyente.
Transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha en que

la propuesta previa de tributación específica haya tenido
entrada en el registro de la Diputación Foral de Gipuzkoa sin
que haya sido notificada resolución expresa, la propuesta se
entenderá desestimada.
8. El contribuyente no podrá aplicar en su autoliquidación

los preceptos respecto de los que sea precisa la autorización
por medio de la aprobación de una propuesta previa de tributa-
ción específica en tanto no haya recibido notificación aprobato-
ria de la citada propuesta.
9. No obstante lo dispuesto en el artículo 128 de la Norma

Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuando en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de la autoliquidación del
impuesto no se hubiera resuelto una propuesta previa de tribu-
tación específica presentada por el contribuyente a los efectos
de lo previsto en el apartado 5 del artículo 53 de dicha norma
foral, el contribuyente dispondrá del plazo de un mes a contar
desde la notificación de la Resolución del director o directora
general de Hacienda aprobatoria de su propuesta para presen-
tar una autoliquidación complementaria del impuesto sobre
sociedades a los efectos de ejercitar la opción por la aplicación
de la corrección en materia de aplicación del resultado prevista
en el artículo 53 de la citada norma foral, entendiéndose en tal
caso que está ejercitándola dentro del plazo voluntario de
declaración del impuesto a los efectos de lo previsto en el men-
cionado artículo 128.»

Disposición final segunda.  Entrada en vigor y efectos.

Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa sin perjuicio de los
efectos expresos previstos en sus preceptos.
San Sebastián, a 27 de junio de 2017.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (4695)
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