
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

26/2018 Foru Dekretua, urriaren 23koa, abendua-
ren 5eko 49/2006 Foru Dekretua, zerga kon tsu lta
ida tzi en eta aurretiazko tributazio proposamenen
prozedurak garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea sor -
tzen duena, alda tze ko.

Foru dekretu honen xedea da alda tze a abenduaren 5eko
49/2006 Foru Dekretua, zerga kon tsu lta ida tzi en eta aurre-
tiazko tributazio proposamenen prozedurak garatu eta Zergen
Aholku Ba tzor dea sor tzen duena.

Helburu nagusia da elkarren lagun tza ri buruzko araudiaren
konplimendua erraztea, eta, bereziki, Kon tsei luaren 2015eko
abenduaren 8ko 2015/2376 Zuzentarauarena, zeinak aldake-
tak sartu bai tzi tuen 2011/16/EB Zuzentarauan fiskalitatearen
esparruan informazioa automatikoki truka tze ko derrigortasu-
nari dagokionez.

Horretarako, ezar tzen da zerga kon tsu lta ida tzi ak edo aurre-
tiazko tributazio proposamenak egiten dituenak informazio
osagarri bat eman beharko duela, baldin eta, kon tsu lta edo
proposamen horiek, aipatutako araudia betez, informazio-
trukean sartu behar badira beste estatu ba tzu ekin edo nazioar-
teko zein nazioz gaindiko entitateekin.

Horiek horrela, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tza ko Ba tzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tsei luak eztabaidatu eta onartu
ondoren, gaurko bileran hau

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra. Alda tze a abenduaren 5eko 49/2006
Foru Dekretua, zerga kon tsu lta ida tzi en eta aurretiazko tributa-
zio proposamenen prozedurak garatu eta Zergen Aholku Ba tzor -
dea sor tzen duena.

Abenduaren 5eko 49/2006 Foru Dekretua, zerga kon tsu lta
ida tzi en eta aurretiazko tributazio proposamenen prozedurak
garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea sor tzen duena, jarraian
zehazten den eran alda tzen da:

Bat. 3. artikuluko 2. apartatuari e) letra gehi tzen zaio, eta
honela dio:

«e) Egiten den kon tsu lta establezimendu iraunkor baten
existen tzi ari edo mugaz gaindiko transakzio bati buruzkoa bada,
zirkunstan tzi a hori berariaz adierazi beharko da, betiere organo
eskudunak hura ofizioz ain tzat har tze a erago tzi gabe. Gainera,
datu hauek ere adierazi beharko dira:

i) Kon tsu ltagilea merkatari tza talde edo talde fiskal bateko
kide bada, talde horren identifikazioa.

ii) Enpresa-jardueraren deskripzioa, bai eta egin diren edo
egingo diren transakzioena zein transakzio-segidena ere.
Edozelan ere, deskripzio hori egiterakoan erabat errespetatu
behar dira sekretu komer tzi al, industrial edo profesionalaren
arauketa eta interes publikoa.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Decreto Foral 26/2018, de 23 de octubre, por el que
se modifica el Decreto Foral 49/2006, de 5 de
diciembre, por el que se desarrollan los procedimien-
tos relativos a consultas tributarias escritas y
propuestas previas de tributación y se crea la Comi-
sión Consultiva Tributaria.

El presente decreto foral tiene por objeto modificar 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 Comi-
sión Consultiva Tributaria.

El objetivo principal es facilitar el cumplimiento de la norma-
tiva sobre asistencia mutua y en particular, de la Directiva
2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modi-
fica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio
automático y obligatorio de información en el ámbito de la fisca-
lidad.

Para ello se introduce una información adicional que deberá
suministrar el o la consultante en aquellas consultas tributarias
y propuestas previas de tributación que deban ser objeto de
intercambio de información con otros Estados o entidades inter-
nacionales o supranacionales, en cumplimiento de la citada
normativa.

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 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.

Se modifican los siguientes preceptos del 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 Consul-
tiva Tributaria:

Uno. Se adiciona la letra e) al apartado 2 del artículo 3
con el siguiente contenido:

«e) En el caso de que la consulta verse sobre la existencia
de un establecimiento permanente o sobre una transacción
transfronteriza, se declarará dicha circunstancia con carácter
expreso, sin perjuicio de la apreciación de oficio por parte del
órgano competente para la contestación de la consulta, y se
consignarán, además, los siguientes datos:

i) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que perte-
nece, en su caso, el o la consultante.

ii) Descripción de la actividad empresarial o las transac-
ciones o series de transacciones desarrolladas o a desarrollar.
En cualquier caso, dicha descripción se realizará con pleno
respeto a la regulación del secreto comercial, industrial o profe-
sional y al interés público.
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iii) Zer estatu gerta daitezkeen ukituta kon tsu ltatutako
transakzio edo eragiketagatik.

iv) Kon tsu ltaren eran tzu nagatik ukituta gerta daitezkeen
per tso nak, beste estatu ba tzu etan egoiliartuak.

v) Elkarren lagun tza ri buruzko araudi aplikagarriaren
ondorioz exiji tze koak diren bestelako datuak.»

Bi. 9.2 artikuluan e) letra berria sar tzen da, eta, horren
ondorioz, orain arteko e) letra f) letra bihur tzen da:

«e) Aurretiazko tributazio proposamena establezimendu
iraunkor baten existen tzi ari edo mugaz gaindiko transakzio bati
buruzkoa bada, zirkunstan tzi a hori berariaz adierazi beharko
da, betiere proposamena ebazteko eskumena duen organoak
hura ofizioz ain tzat har tze a erago tzi gabe. Gainera, datu hauek
ere adierazi beharko dira:

i) Aurretiazko tributazio proposamena aurkezten duen per -
tso na edo entitatea merkatari tza talde edo talde fiskal bateko
kide bada, talde horren identifikazioa, eta ukitutako entitate ez-
egoiliar guztien identifikazio fiskaleko zenbakiak edo kode balio-
kideak.

ii) Enpresa-jardueraren deskripzioa, bai eta egin diren edo
egingo diren transakzioena zein transakzio-segidena ere.
Edozelan ere, deskripzio hori egiterakoan erabat errespetatu
behar dira sekretu komer tzi al, industrial edo profesionalaren
arauketa eta interes publikoa.

iii) Zer estatu gerta daitezkeen ukituta proposamenaren
xede den transakzio edo eragiketagatik.

iv) Prozeduraren ebazpenagatik ukituta gerta daitezkeen
per tso nak, beste estatu ba tzu etan egoiliartuak.

v) Elkarren lagun tza ri buruzko araudi aplikagarriaren
ondorioz exiji tze koak diren bestelako datuak.»

XEDAPEN INDARGABE TZA ILEA

Bakarra. Arauak indargabe tzea.
Indarrik gabe gera tzen dira foru dekretu honetan xedatuta-

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

AZKEN XEDAPENA

Bakarra. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean.
Donostia, 2018ko urriaren 23a.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (7149)

iii) Estados que pudieran verse afectados por la transac-
ción u operación objeto de consulta.

iv) Personas residentes en otros Estados que pudieran
verse afectadas por la contestación a la consulta.

v) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de
asistencia mutua aplicable.»

Dos. Se incluye una nueva letra e) en el artículo 9.2,
pasando a ser la letra f) la actual letra e):

«e) En el caso de que la propuesta previa de tributación
verse sobre la existencia de un establecimiento permanente o
sobre una transacción transfronteriza, se declarará dicha
circunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la aprecia-
ción de oficio por parte del órgano competente para resolver la
propuesta, y se consignarán, además, los siguientes datos:

i) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que perte-
nece, en su caso, la persona o entidad que presenta la
propuesta previa de tributación, incluyendo los números de
identificación fiscal o códigos equivalentes, en su caso, de
todas las entidades no residentes afectadas.

ii) Descripción de la actividad empresarial o las transac-
ciones o series de transacciones desarrolladas o a desarrollar.
En cualquier caso, dicha descripción se realizará con pleno
respeto a la regulación del secreto comercial, industrial o profe-
sional y al interés público.

iii) Estados que pudieran verse afectados por la transac-
ción u operación objeto de propuesta.

iv) Personas residentes en otros Estados que pudieran
verse afectadas por la resolución del procedimiento.

v) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de
asistencia mutua aplicable.»

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

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
San Sebastián, a 23 de octubre de 2018.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (7149)
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