
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

22/2018 Foru Dekretua, uztailaren 24koa, Per tso na
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozieta-
teen gaineko Zergaren Erregelamenduak alda tzen
dituena.

Foru dekretu honen xedea da alda tze a Per tso na Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, urriaren 14ko
33/2014 Foru Dekretuaren bidez onartua, eta Sozietateen
gaineko Zergaren Erregelamendua, ekainaren 16ko 17/2015
Foru Dekretuaren bidez onartua.

Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregela-
menduan sar tzen diren aldaketak era askotakoak dira, jarraian
azal tzen diren hauek, zehazki.

Zehazten da ezen langileak trebatu edo birzikla tze ra bidera-
tutako ikasketa gastuen barruan –gauzazko ordainsari ez dire-
nen barruan– sartuta gera tzen direla, baita ere, enplegu-emai -
leaz besteko per tso na edo entitateek finan tza tutako gastuak,
baldin eta per tso na edo entitate horiek merkatura tzen dituzten
produktuetarako beharrezko bada langileak prestakun tza
egokia izatea. Era horretan, langileek jaso tzen duten prestakun -
tza ez da gauza bidezko lan errenta tzat hartuko, nahiz eta, adie-
razitako arrazoiengatik, ikasketa horiek hirugarren per tso na
edo entitate batek finan tza tu.

Kalteberagoak diren kolektiboak mesede tze aldera, ohiko
etxe bizi tza ren kon tze ptua doi tzen da zirkunstan tzi a jakin ba tzu -
etan dauden per tso nen ohiko etxe bizi tza izandakoak izaera hori
galdu ez dezan. Zehazki, helburua da jasota uztea ezen mende-
kotasun egoeran dagoen per tso na batek edo modu frogatuan
larriki gaixotutako batek bere ohiko bizilekua utzi behar badu
senideen etxe an edo egoi tza zentroetan artatua izateko, zilegi
izango duela ohiko etxe bizi tza ren kostu bidezko eskualdaketa-
gatik lortutako ondare irabaziak salbue tsi ta uztea, baldin eta,
etxe bizi tza horretan esandako arrazoiengatik bizi ez den denbo-
ran etxe bizi tza horrek beste erabilpenik izan ez badu.

Doikun tzak egiten dira lan etekin ba tzu en atxi kipenei eta
konturako sarrerei buruzko konexio puntuak abenduaren 28ko
10/2017 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia
Ituna onar tzen duen maia tza ren 23ko 12/2002 Legean sartu-
tako aldaketetara egoki tze ko.

Harpide tza eskubideen eskualdaketan, atxi kipenen eta
konturako sarreren erregulazioa doi tzen da, batik bat, atxi ki -
tzeko betebeharra entitate gordailuzainarena denean. Horrekin,
bat egiten da Estatuak lurralde erkiderako onartutako erregula-
zioarekin.

Alda tzen da zer informazio eman behar duten subjektuek
ekarpenak itzu liz egiten diren kapital-murriztapenetan edo jaul-
kipen prima bana tze ko eragiketetan esku har tzen dutenean.
Horrela, uler tzen da haien informazio obligazioa osagarria eta
independentea dela eragiketa horiek egiten dituzten entitateek

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Decreto Foral 22/2018, de 24 de julio, por el que se
modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades.

El presente decreto foral tiene por objeto introducir modifi-
caciones en los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014,
de 14 de octubre, y del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio.

Las modificaciones que se incorporan al Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son diversas y
se exponen a continuación.

Se especifica que, dentro de los gastos de estudio para la
capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribu-
ción en especie, se encuentran también aquellos que son finan-
ciados por otras personas o entidades distintas de la emplea-
dora, siempre que estas comercialicen productos para los que
resulte necesario disponer de una adecuada formación por
parte de la persona trabajadora. De esta forma, la formación
recibida por las personas trabajadoras tampoco tendrá la consi-
deración de renta del trabajo en especie para estas últimas,
aunque sea una tercera persona o entidad la que, por las razo-
nes apuntadas, financie la realización de tales estudios.

En aras a favorecer a colectivos de mayor vulnerabilidad, se
introducen ajustes en el concepto de vivienda habitual para
posibilitar que la que fuera vivienda habitual de personas en las
que concurren determinadas circunstancias, no pierda tal
carácter. Concretamente, se trata de dar cabida a aquellos
casos en que una persona en situación de dependencia o enfer-
medad grave acreditada se vea obligada a trasladarse de su
residencia habitual para ser atendida en el domicilio de sus
familiares o en centros residenciales, a afectos de aplicar la
exención por las ganancias patrimoniales obtenidas por la
transmisión onerosa de su vivienda habitual, siempre y cuando
durante el periodo que por las razones expuestas no resida en
la misma no haya sido objeto de utilización distinta.

Se adecúan los puntos de conexión relativos a las retenciones
e ingresos a cuenta de determinados rendimientos del trabajo a
las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la
Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se ajusta la regulación de las retenciones e ingresos a
cuenta en el caso de transmisión de derechos de suscripción,
fundamentalmente en lo relativo a los supuestos en que la obli-
gación de retener recaiga en la entidad depositaria, de acuerdo
con la regulación que el Estado ha aprobado en esta materia en
su territorio.

Se modifica la obligación de suministro de información por
operaciones de reducción de capital con devolución de aporta-
ciones o de distribución de prima de emisión, correspondiente
a los sujetos que intervengan en dichas operaciones, configu-
rándose su obligación de información como adicional e inde-

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
53

39

145 Viernes, a 27 de julio de 20182018ko uztailaren 27a, ostirala

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA1



eman behar dutenarekiko, eta beren esku dagoen informaziora
muga tzen da, hau da, adierazi behar dute zer entitatek egin
dituzten eragiketa horiek eta eragiketak noiz egin diren.

Orobat, aldaketak sar tzen dira jarduera ekonomikoen
ordainketa zatikatuak egiteko modu berezien erregulazioan,
Foru Aldundiak ofizioz likidatutako ordainketa zatikatuak ere
haren barruan sar tze ko. Gaur egun, ordainketa horiek likida tzen
dira ordainketa zatikatua helbidera tze ko 005 eredua dela
medio.

Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduari dagokio-
nez, bi aldaketa sar tzen dira haren barruan.

Lehenengoak zer ikusia du ikerketa, garapen eta berrikun -
tza teknologikoko jarduerengatik aplikagarri diren kenkarien
justifikazioarekin: izan ere, desager tzen da txo sten teknikoa
aurkezteko obligazioa, hain zuzen, proiektu baten urteko aurre-
kontua entitate baten tzat milioi bat eurotik gorakoa den kasue-
tarako eska tzen zena eta Akreditaziorako Lankide tza Elkarte
Europarreko erakunde batek behar bezala kreditatutako enti-
tate batek eman behar zuena.

Bigarren aldaketa atxi kipenen alorrean sar tzen da, eta
haren helburua da atxi ki tzeko obligazioan beste salbuespen
kasu bat ezar tze a pen tsi o funts irekiek ordain tzen dituzten diru
kopuruei dagokienez, pen tsi o funts edo pen tsi o plan inber tsi -
ogileetako partaide tzak itzu li edo mobiliza tze agatik ordain tzen
direnean. Horrez gain, arau tzen da kontrapartida zentraleko
entitateek balore-maileguen eragiketengatik jaso tzen dituzten
ordainsariak eta eskubide ekonomikoen konpen tsa zioak atxi ki -
tzeko obligaziotik salbue tsi ta gera tzen direla.

Buka tze ko, xedapen gehigarri bakarrak epe berezi bat ezar -
tzen du nekazari tza eta abel tza in tza jardueren titularrek per tso -
na fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespe-
naren modalitate erraztua 2018ko zergaldirako aukera tze ko
zein aukera horretan atze ra egiteko, ekitaldi horretan modali-
tate hori aukera tze a zein aukeran atze ra egitea errazte aldera.
Eta horren arrazoia da berriki onartu dela maia tza ren 10eko
1/2018 Foru Araua, zerga arloko foru arau ba tzu etan aldaketak
sar tzen dituena. Arauak nekazari tza eta abel tza in tza jarduerei
modalitate horretan aplikagarri zaizkien erregela bereziak
aldatu ditu 2017ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.

Horrenbestez, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tza ko Ba tzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, honako hau.

XEDA TZEN DUT

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

2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldaketa
hauek sar tzen dira urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren
bidez onartutako Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zerga-
ren Erregelamenduan:

Bat. 51. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«51. artikulua. Langileak egunean jar tze ko, treba tze ko eta
birzikla tze ko erabilitako kopuruak.

Zergaren foru arauak 17.2.c) artikuluan aurreikusitakoaren
ondorioetarako, erakundeek, enpresek edo per tso na edo enti-
tate enplega tza ileek beren langileak egunean jarri, trebatu eta
birzikla tze ko xeda tzen eta beraiek zuzenean edo zeharka finan -
tza tzen dituzten ikasketak ez dira gauzazko ordainsari tzat
hartuko beren jardueren garapenagatik edo lanpostuen ezauga-
rriengatik beharrezkoak gerta tzen direnean, baita ikasketa

pendiente de la que corresponde suministrar a las entidades
que realizan las operaciones, y limitada a la información en
poder de aquellos, esto es, los datos identificativos de las enti-
dades que han llevado a cabo estas operaciones y las fechas en
que se han producido las mismas.

Asimismo se modifica la regulación relativa a las formas
especiales de realización de los pagos fraccionados de activida-
des económicas, para dar cabida a aquellos que se realizan
mediante el pago fraccionado girado de oficio por la Diputación
Foral, y que a día de hoy se llevan a cabo presentando el modelo
005 de domiciliación de dicho pago.

Por lo que respecta al Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades son dos las materias objeto de modificación.

La primera en materia de acreditación de las deducciones
por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecno-
lógica: se suprime la obligación de presentar el informe técnico
emitido por una entidad debidamente acreditada por un orga-
nismo integrado en la Asociación Europea de Cooperación para
la Acreditación que se preveía para los supuestos en que el
presupuesto anual de un proyecto superara para una entidad el
importe de un millón de euros.

Y la segunda en materia de retenciones, al establecerse un
nuevo supuesto de excepción a la obligación de retener en rela-
ción con las cantidades satisfechas por los fondos de pensiones
abiertos, como consecuencia del reintegro o movilización de
participaciones de los fondos de pensiones inversores o de los
planes de pensiones inversores. Además se regula otro
supuesto de excepción a la obligación de retener en relación
con las remuneraciones y compensaciones por derechos econó-
micos que perciban las entidades de contrapartida central por
las operaciones de préstamo de valores.

Por último, la disposición adicional única establece para los
titulares de actividades agrícolas y ganaderas, un plazo excep-
cional de ejercicio de la opción por la modalidad simplificada
del método de estimación directa del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, y de revocación de la opción, para el
periodo impositivo 2018, al objeto de facilitar la opción por la
modalidad simplificada del método de estimación directa en
dicho ejercicio y su revocación. Y ello como consecuencia de la
reciente aprobación de la Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo,
por la que se introducen modificaciones en diversas normas
tributarias, que modifica con efectos a partir del 1 de enero de
2017 las reglas especiales aplicables a las actividades agríco-
las y ganaderas en dicha modalidad.

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

DISPONGO

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

Con efectos a partir de 1 de enero de 2018 se introducen
las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Decreto
Foral 33/2014, de 14 de octubre:

Uno. El artículo 51 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 51. Cantidades destinadas a la actualización, la
capacitación y reciclaje del personal.

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a
efectos de lo previsto en el artículo 17.2.c) de la Norma Foral del
Impuesto, los estudios dispuestos por instituciones, empresas o
personas o entidades empleadoras y financiados directamente
o indirectamente por ellas para la actualización, capacitación o
reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarro-
llo de sus actividades o las características de los puestos de
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horiek beste per tso na edo entitate espezializatu ba tzu ek
ematen dituztenean ere. Kasu horietan, lokomozio, mantenu
eta egonaldi gastuetarako kopuruak 13. artikuluan ezarritakoari
jarraituz arautuko dira.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, uler-
tuko da per tso na edo entitate enplega tza ileak zeharka xedatu
eta finan tza tu dituela ikasketak, horiek beste enpresa edo enti-
tate ba tzu ek finan tza tzen dituztenean eta enpresa edo entitate
horiek merkatura tzen dituzten produktuetarako beharrezkoa
denean langileak prestakun tza egokia izatea, betiere enplega -
tza ileak parte-har tze ko baimena ematen badu.»

Bi. 64. artikuluko 4. apartatua honela gera tzen da ida tzi ta:

«4. Zergaren foru arauak 42. artikuluko b) eta c) letretan
eta 49. artikuluan jasotako salbuespenak aplika tze ko, ez beste
ezertarako, ulertuko da zergaduna ohiko etxe bizi tza eskualda -
tzen ari dela baldin eta, artikulu honetan xedatutakoaren
arabera, eraikina une horretan bere ohiko etxe bizi tza bada edo,
bestela, eskualdaketa egin aurreko bi urteetako edozein egune-
tan ohikoa izateari utzi ez badio.

Era berean, zergaren foru arauak 42. artikuluko b) eta c)
letretan ezarritako salbuespenak aplika tze ko, ez beste ezerta-
rako, zergaduna mendekotasun egoeran badago Autonomia
per tso nala susta tze ari eta mendekotasun egoeran dauden per -
tso nak zain tze ari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean
xedatutakoaren arabera, edo gaixotasun larria duela froga tzen
badu, eta gerta tzen bazaio ohiko bizilekua utzi beharra duela
zuzeneko zein zeharkako ahaide batek bere etxe an zain tze ko,
edo egoi tza batera joan beharra duela, ulertuko da adierazitako
arrazoiengatik izandako lekualdaketa egin aurretik ohiko bizile-
kua izandako higiezinak izaera hori manten tzen duela, betiere,
higiezin horri ez bazaio bestelako erabilerarik ematen.»

Hiru. 89. artikuluko 9. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«9. Entitateek kapital murriztapenak egiten badituzte
bidezko ekarpenak itzu lita, edo jaulkipen prima bana tze ko
eragiketak gauza tzen badituzte, horiek denak Europako Parla-
mentuaren eta Kon tsei luaren 2004ko apirilaren 21eko
2004/39/EE Zuzentarauan, finan tza-tresnen merkatuei buruz-
koan, definitutako balore merkatu arautuetako batean negozia -
tze ko onar tzen ez diren eta sozietate edo entitateen funts
propioetan parte-har tze a adierazten duten baloreekin lotuta,
aitorpen informatibo bat aurkeztu behar dute erregelamendu
honen 94. artikuluko i) letraren arabera atxi kipenari lotuta ez
dauden eta per tso na fisikoen alde egindako eragiketei dagokie-
nez, eta aitorpen horretan datu hauek jaso behar dituzte:

a) Eragiketa horien ondorioz zenbateko, ondasun edo
eskubideren bat jaso tzen duten bazkide edo partaideen identi-
fikazio osoa, haien identifikazio fiskaleko zenbakia eta entitate
aitor tza ilean duten partaide tza por tzen tajea.

b) Murriztapenak ukitutako akzio edo partaide tzen identi-
fikazio osoa edo, jaulkipen primaren banaketa kasuan, aitor-
tuak dituen akzio edo partaide tzen identifikazio osoa, honako
hauek barne: mota, zenbakia, balio nominala eta, izanez gero,
identifikazio kodea.

c) Data eta eragiketan jasotako ondasunak, eskubideak
edo zenbatekoa.

d) Kapital murriztapenak ukitutako akzioei edo partaide -
tze i dagozkien funts propioen zenbatekoa, edo, jaulkipen prima-
ren banaketa kasuan, aitortuak dituen akzioen funts propioen
zenbatekoa, kapitala murriztu edo jaulkipen prima banatu
aurretik itxi tako ekitaldiari dagokiona, zenbateko hauek
kenduta: eragiketa egin aurretik banatu diren etekinak –aipatu-

trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por
otras personas o entidades especializadas. En estos casos, las
asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estan-
cia se regirán por lo previsto en el artículo 13.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se enten-
derá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirec-
tamente por la persona o entidad empleadora cuando se finan-
cien por otras empresas o entidades que comercialicen produc-
tos para los que resulte necesario disponer de una adecuada
formación por parte de la persona trabajadora, siempre que la
empleadora autorice tal participación.»

Dos. El apartado 4 del artículo 64 queda redactado en los
siguientes términos:

«4. A los exclusivos efectos de la aplicación de las exencio-
nes previstas en el artículo 42.b) y c) y en el artículo 49 de la
norma foral del impuesto, se entenderá que el contribuyente
está transmitiendo su vivienda habitual cuando, con arreglo a lo
dispuesto en este artículo, dicha edificación constituya su
vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal conside-
ración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha
de transmisión.

Asimismo, a los exclusivos efectos de la aplicación de las
exenciones previstas en las letras b) y c) del artículo 42 de la
norma foral del impuesto, en el supuesto de que el contribu-
yente esté en situación de dependencia, de conformidad con la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las Personas en situación de Depen-
dencia, o acredite enfermedad grave, en caso de verse obligado
a cambiar su residencia habitual, para ser cuidado por otra
persona unida por vinculo de parentesco, en línea directa o
colateral, hasta el cuarto grado inclusive, en la residencia habi-
tual de ésta, o al traslado a un centro residencial, se entenderá
que el inmueble en el que tenía fijada su residencia habitual
con anterioridad al desplazamiento por las razones expuestas
mantendrá el carácter de vivienda habitual, siempre y cuando
dicho inmueble no sea objeto de otra utilización distinta.»

Tres. El apartado 9 del artículo 89 queda redactado en los
siguientes términos:

«9. Las entidades que lleven a cabo operaciones de reduc-
ción de capital con devolución de aportaciones o de distribución
de prima de emisión correspondiente a valores no admitidos a
negociación en alguno de los mercados regulados de valores
definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de
instrumentos financieros, y representativos de la participación
en fondos propios de sociedades o entidades, deberán presen-
tar una declaración informativa relativa a las operaciones que,
conforme a lo dispuesto en la letra i) del artículo 94 de este
Reglamento, no se hallen sometidas a retención, realizadas a
favor de personas físicas, que incluya los siguientes datos:

a) Identificación completa de las personas socias o partí-
cipes que reciban cualquier importe, bienes o derechos como
consecuencia de dichas operaciones, incluyendo su número de
identificación fiscal y el porcentaje de participación en la enti-
dad declarante.

b) Identificación completa de las acciones o participaciones
afectadas por la reducción o que ostenta la persona declarada
en caso de distribución de prima de emisión, incluyendo su clase,
número, valor nominal y, en su caso, código de identificación.

c) Fecha y bienes, derechos o importe recibidos en la
operación.

d) Importe de los fondos propios que correspondan a las
acciones o participaciones afectadas por la reducción de capital
o que ostenta la persona declarada en caso de distribución de
la prima de emisión, correspondiente al último ejercicio cerrado
con anterioridad a la fecha de la reducción de capital o distribu-
ción de la prima de emisión y minorado en el importe de los
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tako funts propioetan sartutako erreserbetatik datozenak–, eta
funts propio horietan sartuta dauden eta legez baliaezinak diren
erreserbak.

Horrez gain, aurreko paragrafoetan aipa tzen diren entita-
teek aurkeztu behar duten aitorpen informatiboaz aparte, zerga-
pekoek esku-har tzen badute ekarpenak itzu liz egindako kapital
murriztapenetan edo jaulkipen prima bana tze ko eragiketetan,
eta eragiketa horiengatik behartuta badaude aurkeztera aben-
duaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuak, zerga betebehar formal
jakin ba tzuk gara tzen dituen Erregelamendua onar tze koak, 51.
artikuluan aipa tzen duen aitorpen informatiboa, eragiketa
horiek egin dituzten entitateen identifikazio datuak eta eragi-
keta horien datak sartu behar dituzte aitorpen informatibo
horretan.»

Lau. 91.2. artikuluko a) letra honela gera tzen da ida tzi ta:

«a) Gipuzkoan egindako lan edo zerbi tzu etatik datozen
etekinak.

Lanak edo zerbi tzu ak lurralde erkidean eta Gipuzkoan edo
Gipuzkoan eta beste lurralde historikoetako edozeinetan egiten
direnean, edo zer tokitan egiten diren zehazterik ez dagoenean,
ulertuko da lanak edo zerbi tzu ak Gipuzkoan egiten direla langi-
lea adskribatuta dagoen lantokia lurralde honetan dagoenean.

Orobat, bai telelanaren kasuan eta bai lanak edo zerbi tzu ak
atze rrian, on tzi handietan, itsa son tzi txi kietan, itsas  artefaktue-
tan edo itsa soko plataforma finkoetan egiten direnean, Gipuz-
koan egindako tzat joko dira langilea adskribatuta dagoen lanto-
kia lurralde honetan dagoenean.»

Bost. 91. artikuluko 3. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«3. Atxi kipenak ez dagozkio Gipuzkoako Foru Aldundiari,
ordainsariak Estatuko Administrazioak bere fun tzio narioei eta
lan edo administrazio kontratupeko enplegatuei emandako
ordainsari aktibo zein pasiboak direnean, jaso tza ileak ez den
beste per tso na batek sortutako pen tsi oak ere barne, salbu eta
fun tzio narioak eta enplegatuak toki hauetakoak badira:
erakunde autonomoetakoak eta enpresa-erakunde publikoeta-
koak, Estatuko merkatari tza-sozietateetakoak, Estatuari adskri-
batutako par tzu ergoetakoak, Estatuko fundazioetakoak, trans-
feritu gabeko uniber tsi tate publikoetakoak, eta Gipuzkoako
Lurralde Historikoan kokatuta dauden portuetako agintari tze -
takoak.»

Sei. 111. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«111. artikulua. Atxi kipena egiteko betebeharraren sorrera.

Inber tsi o kolektiboko erakundeen akzio edo partaide tzak
eskualdatu edo itzu ltzen diren unean eta harpide tza eskubi-
deen eskualdaketa formaliza tzen diren momentuan sortuko da
atxi ki tzeko obligazioa, kobran tza rako hi tza rtu diren baldin tzak
edozein direla ere.

Harpide tza eskubideen eskualdaketan, betebehar hori enti-
tate gordailuzainari badagokio, eskualdaketaren zenbatekoa
zergadunari emateko jaso tzen duen egunean egingo du gordai-
luzainak atxi kipena edo konturako sarrera.»

Zazpi. 111 bis artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«111 bis artikulua. Harpide tza eskubideak eskualda tze -
agatik lor tzen diren ondare irabaziei aplikatu beharreko atxi -
kipena.

beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la opera-
ción, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos
propios, así como en el importe de las reservas legalmente
indisponibles incluidas en dichos fondos propios.

Adicionalmente, con independencia de la correspondiente
declaración informativa que deben presentar las entidades a
que se refieren los párrafos anteriores, los sujetos obligados a
presentar la declaración informativa a que se refiere el artículo
51 del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obli-
gaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral
47/2013, de 17 de diciembre, que intervengan en las operacio-
nes de reducción de capital con devolución de aportaciones o
de distribución de prima de emisión, deberán incluir en esta
declaración informativa los datos identificativos de las entida-
des que han llevado a cabo estas operaciones y las fechas en
que se han producido las mismas.»

Cuatro. La letra a) del artículo 91.2 queda redactada en
los siguientes términos:

«a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten
en Gipuzkoa.

En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en
territorio común y en Gipuzkoa o en Gipuzkoa y en cualquiera de
los otros Territorios Históricos o no se pueda determinar el lugar
en donde se realicen los trabajos o servicios, se considerará
que los trabajos o servicios se prestan en Gipuzkoa, cuando en
este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrita
la persona trabajadora.

Así mismo, en el caso de teletrabajo y en los supuestos en
que los trabajos o servicios se presten en el extranjero, o en
buques, embarcaciones, artefactos navales o plataformas fijas
en el mar, se entenderán prestados en Gipuzkoa cuando sea en
este territorio donde esté ubicado el centro de trabajo al que
esté adscrita la persona trabajadora.»

Cinco. El apartado 3 del artículo 91 queda redactado en
los siguientes términos:

«3. No corresponderán a la Diputación Foral de Gipuzkoa
las retenciones relacionadas con las retribuciones, tanto activas
como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona
distinta de la perceptora, satisfechas por la Administración del
Estado a las personas funcionarias y empleadas en régimen de
contratación laboral o administrativa, salvo las personas funcio-
narias y empleadas de organismos autónomos y entidades
públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales,
consorcios de adscripción estatal, fundaciones estatales,
universidades públicas no transferidas y autoridades portuarias
de los puertos que se encuentran en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa.»

Seis El artículo 111 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 111. Nacimiento de la obligación de retener.

La obligación de retener nacerá en el momento en que se
formalice la transmisión o reembolso de las acciones o participa-
ciones de instituciones de inversión colectiva, y en el momento
en que se formalice la transmisión de los derechos de suscrip-
ción, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.

En la transmisión de los derechos de suscripción, cuando la
mencionada obligación recaiga en la entidad depositaria, ésta
practicará la retención o ingreso a cuenta en la fecha en que
reciba el importe de la transmisión para su entrega al contribu-
yente.»

Siete. El artículo 111 bis queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 111 bis. Importe de las retenciones sobre ganan-
cias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de
suscripción.
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Harpide tza eskubideak eskualda tze agatik lor tzen diren
ondare irabaziei 100eko 19ko atxi kipena egingo zaie. Por tzen -
taje hori eragiketan lortutako zenbatekoaren gainean aplikatuko
da, salbu eta atxi ki tzera behartutakoa entitate gordailuzaina
denean, horrelakoetan entitate horrek zergadunari emateko
jaso tzen duen zenbatekoaren gainean aplikatuko baita.»

Zor tzi. 122. artikuluko 3. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«3. Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak
erabaki dezake Foru Aldundiak ofizioz likida tze a ordainketa zati-
katua, eta, horretarako, finkatuko du zein kasutan erabiliko den
likida tze ko modu hori.»

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

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan
ondorioak izateko, aldaketa hauek sar tzen dira ekainaren 16ko
17/2015 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen
gaineko Zergaren Erregelamenduan:

Bat. 34. artikuluaren 4. apartatua ezaba tzen da, eta orain
arteko 5. eta 6. apartatuak 4. eta 5. apartatu bihur tzen dira,
hurrenez hurren.

Bi. 50. artikuluko 22. eta 27. zenbakiak honela gera tzen
dira ida tzi ta:

«22) Aseguru entitateek pen tsi o planak asegura tze arren
pen tsi o fun tse i ordain tzen dizkieten zenbatekoak.

Orobat, ez da atxi kipena egiteko betebeharrik egongo pen -
tsi o funts edo pen tsi o plan inber tsi ogileetako partaide tzak itzu -
li edo mobiliza tze agatik pen tsi o funts irekiek ordaindutako
kopuruei dagokienez, Pen tsi o Plan eta Fun tse i buruzko Legea-
ren testu bateginean eta haren garapenezko arauetan ezarrita-
koaren arabera (testu bategin hori azaroaren 29ko 1/2002
Legegin tza ko Errege Dekretuak onartu zuen).»

«27) Kontrapartida zentraleko entitateek urriaren 2ko
878/2015 Errege Dekretuaren 82. artikuluko 2. apartatuan
ezarritakoa aplikatuz egindako balore maileguengatik jaso tzen
dituzten ordainsariak eta eskubide ekonomikoen konpen tsa -
zioak (878/2015 Errege Dekretua, urriaren 2koa, kontuko ida -
tzo har bidez adierazitako balore negoziagarrien konpen tsa zio,
likidazio eta erregistroari buruzkoa, baloreen gordailuzain
zentralen eta kontrapartida zentraleko erakundeen araubide
juridikoari buruzkoa, eta bigarren mailako merkatu ofizial
batean negozia tze ko onartutako baloreen jaulki tza ileen garden-
tasun-eskakizunei buruzkoa).

Era berean, kontrapartida zentraleko entitateek ez dute atxi -
kipena egiteko betebeharrik izango, aurreko paragrafoan aipa-
turiko baloreen mailegu-eragiketak direla-eta ordain tzen dituz-
ten ordainsariei eta eskubide ekonomikoen konpen tsa zioei
dagokienez.

Aurreko paragrafoan xedatutakoak ez du ken tzen errenta
horiei bidezko atxi kipena aplika tze a errenta horien onuraduna-
ren zerga per tso nalaren araudiari jarraituz. Gainera, atxi kipena
egin behar bada, ordainketan bitartekari den entitateak egin
beharko du, eta, ondorio horietarako, ez da ulertuko ordainketa
bitartekari tza soil bat egiten duenik.»

Xedapen gehigarri bakarra. Per tso na fisikoen errentaren
gaineko zergaren zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraz-
tua 2018ko zergaldirako aukera tze ko eta aukera horretan atze -
ra egiteko epe berezia nekazari tza eta abel tza in tza jardueren
titularren tzat.

2018ko zergaldirako soil-soilik, nekazari tza eta abel tza in tza
jardueren kasuan, lehen eraldaketa barne, zuzeneko zenbates-

La retención a practicar sobre las ganancias patrimoniales
derivadas de la transmisión de derechos de suscripción será del
19 por 100 sobre el importe obtenido en la operación o, en el
caso de que la obligada a practicarla sea la entidad depositaria,
sobre el importe recibido por ésta para su entrega al contribu-
yente.»

Ocho. El apartado 3 del artículo 122 queda redactado en
los siguientes términos:

«3. La diputada o el diputado foral del Departamento de
Hacienda y Finanzas podrá establecer que el pago fraccionado
se gire de oficio por la Diputación Foral, así como los supuestos
en que se pueda utilizar esta forma de liquidación del pago frac-
cionado.»

Artículo 2. Modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir
del 1 de enero de 2018, se introducen las siguientes modifica-
ciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio:

Uno. Se suprime el apartado 4 del artículo 34, renumerán-
dose los apartados 5 y 6 como apartados 4 y 5 respectiva-
mente.

Dos. Los números 22.º) y 27.º) del artículo 50 quedan
redactados en los siguientes términos:

«22.º) Las cantidades satisfechas por las entidades
aseguradoras a los fondos de pensiones como consecuencia
del aseguramiento de planes de pensiones.

Tampoco existirá obligación de retener respecto de las canti-
dades satisfechas por los fondos de pensiones abiertos como
consecuencia del reintegro o movilización de participaciones de
los fondos de pensiones inversores o de los planes de pensio-
nes inversores, de acuerdo con lo establecido en el texto refun-
dido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensio-
nes, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre, y en sus normas de desarrollo.»

«27.º) Las remuneraciones y compensaciones por dere-
chos económicos que perciban las entidades de contrapartida
central por las operaciones de préstamo de valores realizadas
en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 82 del
Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación,
liquidación y registro de valores negociables representados
mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de
los depositarios centrales de valores y de las entidades de
contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los
emisores de valores admitidos a negociación en un mercado
secundario oficial.

Asimismo, las entidades de contrapartida central tampoco
estarán obligadas a practicar retención por las remuneraciones
y compensaciones por derechos económicos que abonen como
consecuencia de las operaciones de préstamo de valores a las
que se refiere el párrafo anterior.

Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjui-
cio de la sujeción de las mencionadas rentas a la retención que
corresponda, de acuerdo con la normativa reguladora del
correspondiente impuesto personal de la persona o entidad
beneficiaria de dichas rentas, la cual, cuando proceda, deberá
practicar la entidad participante que intermedie en su pago a
aquél, a cuyo efecto no se entenderá que efectúa una simple
mediación de pago.»

Disposición adicional única. Plazo excepcional de ejercicio
de la opción por la modalidad simplificada del método de esti-
mación directa del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, y de revocación de la opción, para el periodo impositivo
2018, para titulares de actividades agrícolas y ganaderas.

Con carácter excepcional para el periodo impositivo 2018,
en el caso de actividades agrícolas y ganaderas, incluida su
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penaren modalitate erraztua 2018. urterako aukera tze ko zein
aukera horretan atze ra egiteko epeak, hain zuzen ere Per tso na
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduak, urria-
ren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onartuak, 28. artiku-
luko 1. eta 2. apartatuetan eta 29. artikuluko 2. apartatuan
aipatuak, 2018ko abenduaren 31ra arte luza tzen dira.

Xedapen indargabe tza ile bakarra. Araudia indargabe tzea.
Indarrik gabe gera tzen dira foru dekretu honetan xedatuta-

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

Azken xedapen bakarra. Indarrean jar tze a 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, 2018ko uztailaren 24a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (5339)

primera transformación, los plazos de ejercicio de la opción por
la modalidad simplificada del método de estimación directa y
de revocación de la misma a los que se refieren los apartados
1 y 2 del artículo 28 y el apartado 2 del artículo 29 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, que
deban surtir efectos para el año 2018, se amplían hasta el 31
de diciembre de 2018.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o infe-

rior rango que sean contrarias a lo dispuesto en el presente
decreto foral.

Disposición final única. Entrada en vigor y efectos.

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

San Sebastián, a 24 de julio de 2018.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (5339)
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