
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

31/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Per tso -
na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozieta-
teen gaineko Zergaren Erregelamenduak alda tzen di-
tuena eta ondare elementuen eskualdaketan lortu-
tako errentak bi zerga horietan kalkula tze ko 2019an
aplikatuko diren egunera tze koefizienteak onar tzen
dituena.

Foru dekretu honek hainbat helburu ditu.
Alde batetik, garatu nahi ditu zerga arau ba tzuk alda tzen di-

tuen maia tza ren 10eko 1/2018 Foru Arauak per tso na fisikoen
errentaren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren
araudian sartu dituen aldaketak, eta, horrez gain, aldaketa ho-
rietara egokitu nahi du bi zerga horien erregelamenduen edu-
kia.
Bestetik, eguneratu nahi ditu lan etekinei aplikagarri zaiz-

kien atxi kipen por tzen tajeak, kontuan izanik abenduaren 21eko
7/2018 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2019. ur-
terako Aurrekontu Orokorrak onar tzen dituenak, oinarri likidaga-
rri orokorrari aplikagarri zaion tarifa deflaktatu duela errenta
zergan eta zerga horren kenkari familiar eta per tso nal ba tzuk
eguneratu dituela.

Dekretuaren hirugarren eta azken helburua da onar tze a on-
dare irabazi eta galerak zerga horretan kalkula tze ko aplikatu
beharreko egunera tze koefizienteak eta ondare elementuak es-
kualda tze agatik lortutako errentak sozietate zergan zehazteko
zuzenketa monetarioari dagozkionak.

Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregela-
menduan sar tzen diren neurriei dagokienez, 2018ko urtarrila-
ren 1etik aurrerako ondorioekin, aurrenik gara tzen da langile le-
kualdatuei aplika tzen zaien araubide berezi berria, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
gari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 56 bis arti-
kuluan jasotakoa. Araubide berria, aurrekoan ez bezala, urteko
autolikidazioaren aurkezpenarekin egin beharreko aukera gisa
uler tzen denez, ezinbesteko gerta tzen da aurreko araubidearen
xedapenak edukirik gabe uztea. Araubide berria gara tze aldera,
zehazten da zer kasutan har tzen diren lanak bereziki
kualifikatu tzat, eta zer jarduera diren, araubidearen aplikazioari
begira, ikerketa eta garapen jarduerak, edo jarduera zientifiko,
tekniko edo finan tza rioak. Horrez gain, ezar tzen da zer beste
gastu har tzen diren, araubide berezia aplika tze aren ondorioz,
lan etekinen gastu kengarri tzat.

Jarduera ekonomikoen esparruan, erregelamenduan sar -
tzen dira lehen sektoreko jardueren etekin garbia (nekazari tza,
abel tza in tza, basogin tza eta arran tza jarduerena) zehazteko ga-
raian zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztuan aplika-
garri diren erregela bereziak, betiere gorago aipatutako 1/2018
Foru Arauak sartutako aldaketetara egokituak. Horrek ez du
esan nahi araudi aplikagarria alda tzen denik, haren kokalekua
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Decreto Foral 31/2018, de 27 de diciembre, por el que
se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades, y se aprueban los coeficien-
tes de actualización aplicables en 2019 para la deter-
minación de las rentas obtenidas en la transmisión de
elementos patrimoniales en ambos impuestos.

El presente decreto foral persigue objetivos diversos.
Por una parte, desarrollar las modificaciones introducidas

en las normativas del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y del impuesto sobre sociedades por la Norma Foral
1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificacio-
nes en diversas normas tributarias, y adecuar el contenido de
los reglamentos de ambos impuestos a dichas modificaciones.
Por otra parte, actualizar la tabla de porcentajes de reten-

ción aplicables sobre los rendimientos del trabajo, para ade-
cuarla a la deflactación de la tarifa aplicable a la base liquidable
general y a la actualización de algunas deducciones familiares
y personales del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, llevada a cabo a través de la Norma Foral 7/2018, de 21
de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2019.
Y por último, aprobar los coeficientes de actualización apli-

cables para la determinación de las ganancias y pérdidas patri-
moniales de dicho Impuesto, así como los de corrección mone-
taria aplicables en el impuesto sobre sociedades para la deter-
minación de la renta derivada de la transmisión de elementos
patrimoniales.
En relación con las medidas introducidas en el Reglamento

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer
lugar se desarrolla, con efectos a partir de 1 de enero de 2018,
el nuevo régimen especial para personas trabajadoras desplaza-
das recogido en el artículo 56 bis de la Norma Foral 3/2014, de
17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El hecho de que el nuevo
régimen, a diferencia del anterior, se articule como una opción a
ejercitar anualmente con la presentación de la autoliquidación,
motiva que se dejen sin contenido las disposiciones reguladoras
del anterior régimen. En desarrollo del nuevo régimen, se espe-
cifican los supuestos en los que los trabajos prestados se en-
tienden como especialmente cualificados y se determinan cuá-
les son las actividades de investigación y desarrollo, científicas o
de carácter técnico o financiero a efectos de su aplicación. Ade-
más, se precisa cuáles son los gastos que, con motivo de la apli-
cación del régimen especial, tienen la consideración de gasto
deducible adicional de los rendimientos del trabajo.
En materia de actividades económicas, se incorporan al re-

glamento las reglas especiales de la modalidad simplificada del
método de estimación directa aplicables para la determinación
del rendimiento neto de las actividades del sector primario (agrí-
colas, ganaderas, forestales, y pesqueras), una vez adaptadas a
las modificaciones introducidas a través de la Norma Foral
1/2018 anteriormente citada. Ello no supone una modificación
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egokitu baino ez da egiten. Izan ere, modu honetan, aipatutako
modalitatearen araudiari koheren tzi a ematen zaio.

Kapital higiezinaren etekinen erregulazioari dagokionez, ar-
tikuluaren izena egokitu eta bertan egiten diren arau-igorpenak
egunera tze az gainera, 1/2018 Foru Arauak arlo honetan ekarri
dituen aldaketen ondorioz ezar tzen da etxe bizi tzen errenta-
mendu edo lagapen kasuetan lor tzen diren errentak aurrezpe-
naren errenta tzat hartuko direla errentamendu edo lagapen ho-
riek Gipuzkoako udalek tokiko talentuaren itzu lerarako onartu-
tako programen barruan egindakoak direnean.
Alderdi jakin ba tzuk gara tzen dira hazkunde ahalmen han-

diko entitateak finan tza tze agatik araututa dagoen kenkariare-
kin lotuta.
Zehazki, entitate berri tza ileetan inberti tze agatik aplika tzen

den kenkariari dagokionez, zehazten da zer organok egin behar
duen txo sten arrazoitua haren bidez froga tze ko entitate eska -
tzai lea entitate berri tza ile dela etorkizun hurbilean produktu,
zerbi tzu edo prozesu berriak gara tze agatik edo, sektoreko tekni-
karen egoerarekin alderatuta, horiek nabarmen hobe tze agatik,
inplizituki porrot teknologiko edo industrialaren arriskua dara-
matenean. Orobat, eskaera hori egiteko prozedura finka tzen da.

Orobat, hazkunde prozesuan dauden entitateetan inberti -
tze agatik araututako kenkariari dagokionez, zehazten da zer
eratan tramitatu behar den, kenkari horren aplikazioari begira,
Administrazioa aurrez lotesteko prozedura. Horrela, ezar tzen da
tramitazio hori izango dela abenduaren 5eko 49/2006 Foru De-
kretuak, zerga kon tsu lta ida tzi en eta aurretiazko tributazio pro-
posamenen prozedurak garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea
sor tzen duenak, azken xedapen bakarrean jasotakoa. Horrez
gain, prozedura hori hasteko eskaerak izan behar duen edukia
ere zehazten da.
Jarduera ekonomikoen titularren kontabilitate eta erregistro

obligazioen esparruan, erregelamendu mailan ere arau tzen da
zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztura bilduta dau-
den nekazari tza eta abel tza in tza jarduerek aurreko urtean izan
duten eragiketa bolumena 30.000 eurotik gorakoa izan ez de-
nean, haiek ere erregistro liburuak eramateko obligazio berezia
izango dutela. Obligazio hori turismo ostatuko jarduerari ere
aplikatuko zaio jarduera hori nekazari tza eta abel tza in tza jar-
dueraren jarduera osagarri denean.
Azkenik, lanaren etekinak atxi ki tzeko erregelen kasuan,

erregela horiek egoki tzen dira finkatuta uzteko zein unetan kal-
kulatu behar den atxi kipen por tzen taje berri bat langile lekual-
datuen araubide berezia aplika tze ko eskubidea gal tzen denean.

Lehenago esan bezala, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako
ondorioekin, egunera tzen dira lan etekinei aplikagarri zaizkien
atxi kipen por tzen tajeak.
Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduari dagokio-

nez, berrikun tza hauek sar tzen dira:
Aurrenik, ezar tzen da zer prozedura aplikatu behar den

Zerga Administrazioari proposa tze ko finan tza gastu garbien
kengarritasunak zergaren foru arauaren 25 bis artikuluko 8.
apartatuan duen muga igo dadin, eta zer dokumentazio eran tsi
behar zaion proposamenari.

Gorago aipatu dugun 1/2018 Foru Arauak Patent Box dela-
koaren erregulazioan sartu dituen aldaketak direla-eta, indarrik
gabe uzten da 13 bis artikulua, zeinak erregelamenduz gara -
tzen baititu jabe tza intelektuala edo industriala ustia tze agatik
murriztapenerako eskubidea duten aktiboak.
Eragiketa lotuen inguruan zergapekoek egiten dituzten balo-

razio proposamenak adosteko prozedurari dagokionez, haren
barruan informazio obligazio osagarriak ezar tzen dira elkarri la-
gun tze ko tresnen indarrez beharrezko gerta tzen denean balora-

de la normativa aplicable, sino la mera adecuación de su ubica-
ción, dando coherencia al conjunto de la regulación relativa a
dicha modalidad.
Por lo que respecta a la regulación de los rendimientos del

capital inmobiliario, además de ajustar la denominación del ar-
tículo y las remisiones contenidas en el mismo, con motivo de
las modificaciones incluidas en este campo por la mencionada
Norma Foral 1/2018, se califican como renta del ahorro los su-
puestos de arrendamiento o cesión de viviendas realizados en
el marco de programas aprobados por los municipios guipuzco-
anos para el retorno del talento local.
Se regulan determinados aspectos relacionados con la de-

ducción por financiación a entidades con alto potencial de cre-
cimiento.
Concretamente, en relación con la deducción aplicable por

las inversiones efectuadas en entidades innovadoras, se deter-
mina el órgano competente para emitir el informe motivado
acreditativo del carácter de entidad innovadora de la solicitante,
por desarrollar en un futuro inmediato productos, servicios o
procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación
con el estado de la técnica en su sector y que llevan implícito un
riesgo de fracaso tecnológico o industrial, así como el procedi-
miento para llevar a cabo tal solicitud.
Asimismo, en relación con la deducción aplicable por las in-

versiones efectuadas en entidades en proceso de crecimiento,
se concreta la forma de tramitación del procedimiento de vincu-
lación administrativa previa exigido para la aplicación de la de-
ducción, que será la prevista en la disposición adicional única
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 Comi-
sión Consultiva Tributaria, además de concretar el contenido de
la solicitud de inicio de dicho procedimiento de vinculación.
En el ámbito de las obligaciones contables y registrales de

los titulares de actividades económicas, se regula también a
nivel reglamentario la obligación especial de llevanza de libros
registro en aquellas actividades agrícolas y ganaderas acogidas
a la modalidad simplificada del método de estimación directa
cuyo volumen de operaciones en el año inmediato anterior no
haya superado la magnitud de 30.000 euros, extendiendo su
aplicación a la actividad de alojamiento turístico complementa-
ria a dichas actividades agrícolas y ganaderas.
Por último, se ajustan las reglas de retención de rendimien-

tos del trabajo de cara a fijar el momento de cálculo de un
nuevo porcentaje de retención cuando se pierda el derecho a la
aplicación del régimen especial de personas trabajadoras des-
plazadas durante el periodo impositivo.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2019, y tal y como se ha
indicado anteriormente, se han actualizado las tablas de porcen-
tajes de retención aplicables sobre los rendimientos del trabajo.
En relación con el Reglamento del Impuesto de Sociedades,

las novedades que se introducen son las siguientes:
En primer lugar, se especifica el procedimiento para some-

ter a la consideración de la Administración tributaria una pro-
puesta para la aplicación de un límite superior a la deducibili-
dad de los gastos financieros netos, que se regula en el apar-
tado 8 del artículo 25 bis de la norma foral del impuesto, y la do-
cumentación a adjuntar a dicha propuesta.
Se deroga el artículo 13 bis que desarrolla reglamentaria-

mente los activos con derecho a reducción por explotación de
propiedad intelectual o industrial, al perder su virtualidad como
consecuencia de las modificaciones introducidas por la citada
Norma Foral 1/2018 en la regulación del Patent Box.
Por lo que respecta al inicio del procedimiento para el

acuerdo sobre operaciones vinculadas a solicitud de los obliga-
dos tributarios, se establecen obligaciones de información adi-
cionales para los casos en los que la resolución de la propuesta
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zio proposamenaren ebazpenari buruz informazio trukeak egi-
tea beste estatu ba tzu ekin edo nazioarteko zein nazioz gaindiko
entitateekin.
Enplegua sor tze agatik aplika tzen den kenkarian, aldaketa

teknikoak egiten dira arauak kenkariaren erregulazioan sartu
dituen aldaketen ondorioz, eta salbuespen bat arau tzen da kon-
tratatutako langilearen soldata manten tze ko edo igo tze ko derri-
gortasunari dagokionez, lanaldiaren murrizketa jakin ba tzu etan
soldata ere murrizten denean.

Espainiako eta Europako interes ekonomikoko taldeen eta
aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, zergaren autolikida-
zioarekin batera datu gehiago ematea aurreikusten da zergaren
foru arauaren VI. tituluko III. kapituluan jaso tzen den araubide
berezia aplika tzen zaienean.

Atxi ki tzeko eta konturako sarrerak egiteko obligazioaren sal-
buespenak arau tzen dituen 50. artikuluaren barruan ezaba tzen
da 19. zenbakiak jaso tzen duen bigarren paragrafoa, bikoiztuta
dagoela atze man delako. Izan ere, haren edukia artikulu bereko
28. zenbakian ere jaso tzen da.
Ordainketa zatikatua erregelamenduz gara tzen da, bereziki,

eragiketa bolumenaren arabera tributa tzen duten zergadunen -
tzat, eta Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuari
ahalmena ematen zaio ordainketa zatikatuaren ofiziozko likida-
zioa ezar tze ko.
Horrez gain, foru dekretuak hiru xedapen gehigarri ditu, xe-

dapen iragankor bat, xedapen indargabe tza ile bat eta azken bi
xedapen.
Lehenengo xedapen gehigarriak ezar tzen du zer egunera tze

koefiziente izango diren aplikagarriak 2019ko ekitaldian Per tso -
na Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren
17ko 3/2014 Foru Arauak 45. eta 46. artikuluetan aipa tzen di-
tuen ondare irabazi eta galeren zenbatekoa kalkula tze ko.

45. artikuluak ezar tzen duenez, eskualdaketa balioarekiko
diferen tzi a kalkula tze ko eta, era horretan, kostu bidezko ondare
eskualdaketan izan den irabazi edo galera zehazteko, kontuan
hartu behar den eskurapen balioa erregelamendu bidez onar -
tzen diren koefizienteak aplikatuta eguneratuko da. Eta 46. ar-
tikuluak dio kostu gabeko ondare eskualdaketetan ere erregela
bera aplikatuko dela.

Egunera tze koefizienteak finka tzen dira, nagusiki, kontuan
hartuta zer bilakaera izan duten kon tsu moko prezioen indizeek
ondare elementuak eskuratu direnetik, eta zein bilakaera es-
pero den eskualdaketaren ekitaldirako.
Bere aldetik, bigarren xedapen gehigarriak ezar tzen du zer

koefiziente aplikatu behar diren 2019ko ekitaldian ibilgetu ma-
terialeko, ukiezineko eta higiezinetako ondare elementuen es-
kualdaketatik datorren errenta positibotik kengarria den balio-
galera monetarioa zehazteko. Koefiziente horiek 40.9 artiku-
luan aipa tzen ditu urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Sozie-
tateen gaineko Zergarenak.
Hirugarren xedapen gehigarriak ezar tzen du nola egin behar

den langile lekualdatuen araubide berezi berria 2018ko zergal-
diari dagokionez aukera tze ko.

Xedapen iragankor bakarrak, bere aldetik, langile lekualda-
tuen araubide berezi berria aplika tze ko eskubidea berresten die
2017ko abenduaren 31n indarrean zegoen araubide berezira
bilduta zeuden langileei, eta horren helburua da, aurreko arau-
bide zaharra behin indargabetuta, langile horiek ez gera tze a piz-
garri orotatik kanpo azken xedapenetako bigarrenean ezarrita-
koagatik.

de valoración deba ser objeto de intercambio de información
con otros Estados o entidades internacionales o supranaciona-
les en virtud de un instrumento de asistencia mutua.
En la deducción por creación de empleo, se realizan modifi-

caciones de carácter técnico como consecuencia de los cam-
bios introducidos en la regulación de la deducción a nivel nor-
mativo, y se regula una salvedad respecto a la exigencia de
mantenimiento o aumento del salario de la persona contratada,
para el caso de reducción de salario como consecuencia de de-
terminadas reducciones de jornada.
En relación con las agrupaciones de interés económico, es-

pañolas y europeas, y las uniones temporales de empresas a
las que resulte de aplicación el régimen especial previsto en el
capítulo III del título VI de la norma foral del impuesto se inclu-
yen más datos adicionales a aportar junto con la autoliquida-
ción del impuesto.
Se elimina el segundo párrafo del número 19.º del artículo

50, regulador de las excepciones a la obligación de retener y de
ingresar a cuenta, para subsanar la duplicidad generada como
consecuencia de que su contenido se recoge también en el nú-
mero 28.º del mismo artículo.
Se desarrolla reglamentariamente el pago fraccionado, en

particular para el caso de contribuyentes en proporción al volu-
men de operaciones, y se habilita a la diputada o al diputado
foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para establecer
el giro de oficio del pago fraccionado.
Además, el decreto foral tiene tres disposiciones adiciona-

les, una disposición transitoria única, una disposición derogato-
ria única y dos disposiciones finales.
La disposición adicional primera establece los coeficientes

de actualización aplicables en el ejercicio 2019 para la determi-
nación del importe de las ganancias y pérdidas patrimoniales a
los que se refieren los artículos 45 y 46 de la Norma Foral
3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.
El artículo 45 especifica que el valor de adquisición a consi-

derar para calcular la diferencia respecto al valor de transmi-
sión y determinar así la cuantía de la ganancia o pérdida gene-
rada en una transmisión patrimonial a título oneroso, se actua-
lizará mediante la aplicación de los coeficientes que se aprue-
ben reglamentariamente. Y el artículo 46 establece la
aplicación de la misma regla en el supuesto de transmisiones
patrimoniales a título lucrativo.
Los coeficientes de actualización se fijan atendiendo princi-

palmente a la evolución de los índices de precios de consumo
producida desde la fecha de adquisición de los elementos patri-
moniales y a la estimada para el ejercicio de su transmisión.
La disposición adicional segunda, por su parte, recoge los

coeficientes a aplicar en el ejercicio 2019 para determinar la
depreciación monetaria deducible de la renta positiva obtenida
en la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado
material, del intangible y de inversiones inmobiliarias, a que se
refiere el artículo 40.9 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de
enero, del Impuesto sobre Sociedades.
La disposición adicional tercera establece la forma de ejer-

citar la opción por el nuevo régimen especial de personas traba-
jadoras desplazadas correspondiente al periodo impositivo
2018.
La disposición transitoria única confirma la aplicación del

referido nuevo régimen especial de personas trabajadoras des-
plazadas por parte de aquellas personas trabajadoras que se
hubieran acogido al régimen especial que estaba vigente a 31
de diciembre de 2017, para evitar que, una vez derogado el ré-
gimen especial anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la
disposición final segunda, estas trabajadoras quedaran exclui-
das de cualquier clase de incentivo.
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Foru Dekretuaren azken xedapenetako lehenak abenduaren
5eko 49/2006 Foru Dekretuko xedapen gehigarri bakarra alda -
tzen du, zehazki, aurretiazko tributazio proposamen bereziak
arau tzen dituena (foru dekretuak zerga kon tsu lta ida tzi en eta
aurretiazko tributazio proposamenen prozedurak garatu eta Zer-
gen Aholku Ba tzor dea sor tzen du), eta aldaketaren xedea da ba-
bestea Administrazioa aurrez lotesteko prozedura, hazkunde
prozesuan dauden entitateetan inberti tze agatik araututa da-
goen kenkaria aplika tze ko exiji tzen dena eta Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artiku-
luko 2. apartatuan jasota dagoena.
Buka tze ko, azken xedapenetako bigarrenak ezar tzen du

noiz jarriko den indarrean foru dekretua eta zer ondorio izango
dituen, eta, horrez gain, zehazten du langile lekualdatuen erre-
gulazioa 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera formalizatutako kon-
tratuak dituzten langile lekualdatuei aplikatuko zaiela.

Horiek horrela, 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, hau

XEDA TZEN DUT

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

Lehena. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin,
aldaketa hauek sar tzen dira urriaren 14ko 33/2014 Foru De-
kretuaren bidez onartutako Per tso na Fisikoen Errentaren gai-
neko Zergaren Erregelamenduan:

Bat. I. tituluaren izenburua honela berridazten da:

«I. TITULUA

LANGILE LEKUALDATUEN ARAUBIDE BEREZIA»

Bi. 1. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«1. artikulua. Langile lekualdatuen tributazio araubide be-
reziaren edukia.
1.    Zergaren foru arauak 56 bis artikuluko 1.a) apartatuan

xedatutakoaren ondorioetarako, bereziki kualifikatutako lan tzat
hartuko dira Gizarte Seguran tza ko Erregimen Orokorraren arau-
diari jarraituz kategoria profesionala 1. Kotizazio Taldekoa duten
langileek egiten dituztenak, betiere baldin eta, nagusiki, hu-
rrengo apartatuan aipa tzen diren jarduerekin badaude zuze-
nean lotuta.

2.    Jarduerak ikerketa eta garapen jarduerak edo jarduera
zientifiko, tekniko edo finan tza rioak izango dira eta haien gara-
penak eskubidea emango du zergaren foru arauko 56 bis arti-
kuluan ezarrita dagoen araubide berezia aplika tze ko, jarraian
aipa tzen diren hauek badira:
a) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko

Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 62.2
artikuluan xedatutakoarekin bat datozen ikerketa eta garapen
jarduerak.
b) Ondoren zerrenda tzen diren jarduera zientifiko edo tek-

nikoak:
1.a. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko

Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 63.2
artikuluan xedatutakoarekin bat datozenak.
2.a. Garapen jasangarriarekin eta ingurumenaren hobe-

kun tza eta babesarekin erlazionatutako proiektuak gara tze ko
jarduerak, haien xedea Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozie-

La disposición final primera modifica la disposición adicio-
nal única del Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, por el
que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tri-
butarias escritas y propuestas previas de tributación y se crea la
Comisión Consultiva Tributaria, que regula las propuestas pre-
vias de tributación específica, para dar cobertura al procedi-
miento de vinculación administrativa previa previsto en el apar-
tado 2 del artículo 89 ter de la Norma Foral 3/2014, de 17 de
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, necesario para aplicar la de-
ducción por inversiones efectuadas en entidades en proceso de
crecimiento.
Por último, la disposición final segunda regula la entrada en

vigor del decreto foral y sus efectos, especificando además que
la regulación del régimen especial de personas trabajadoras
desplazadas resultará de aplicación a las personas trabajado-
ras desplazadas con contratos formalizados a partir del 1 de
enero de 2018.
En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-

mento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la Comisión Ju-
rídica 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.

Primero. Con efectos a partir del 1 de enero de 2018 se in-
troducen 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. La denominación del título I queda redactada en los
siguientes términos:

«TÍTULO I

RÉGIMEN ESPECIAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS
DESPLAZADAS»

Dos. El artículo 1 queda redactado en los siguientes térmi-
nos:
«Artículo 1. Contenido del régimen especial de tributación

para personas trabajadoras desplazadas.
1.    A los efectos de lo dispuesto en el artículo 56 bis.1.a)

de la norma foral del impuesto, tendrán la consideración de tra-
bajos especialmente cualificados aquellos realizados por las
personas trabajadoras con una categoría profesional compren-
dida en el Grupo de Cotización 1 del Régimen General de la Se-
guridad Social, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente
al efecto, relacionados, directa y principalmente, con las activi-
dades a que se refiere el apartado siguiente.
2.    Tendrán la consideración de actividades de investiga-

ción y desarrollo, científicas o de carácter técnico o financiero
cuyo desarrollo da derecho a la aplicación del régimen especial
establecido en el artículo 56 bis de la norma foral del impuesto,
las que se detallan a continuación:
a) Las actividades de investigación y desarrollo que se

ajusten a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Norma Foral
2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa.
b) Las actividades científicas y de carácter técnico, que se

relacionan a continuación:
1.º Aquellas que se ajusten a lo dispuesto en el artículo

63.2 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto
sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
2.º Aquellas relacionadas con proyectos dentro del ámbito

del desarrollo sostenible y de la protección y mejora medioam-
biental que tengan como objeto alguno de los indicados en las
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tateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru
Arauak 65.2.b) artikuluko a’) eta e’) letra bitartean adierazitako
bat denean.
3.a. Zergaren foru arauak 89 ter.1.a) artikuluko a’) letran

jasotakoagatik berri tza ile tzat har tzen diren entitateen tzat egin-
dakoak, letra horretan aipa tzen diren produktu, zerbi tzu eta pro-
zesuak gara tze arekin lotuta daudenean.

4.a. Jarduera, produktu edo merkatu berriak gara tze ko, le-
hendik daudenak handitu edo finka tze ko, edo lanpostu iraunko-
rrak sor tze ko egiten direnak, enpresak sustatu eta jarduera pro-
duktiboa sendo tze ko helburua bete tzen duten entitateen tzat
egiten direnean. Entitateek helburu hori bete tzen dutela joko da
proiektu enpresarial esangura tsu ak abia tzen dituztenean eta
haietan bete tzen direnean ekainaren 16ko 17/2015 Foru De-
kretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Erre-
gelamenduak 32 bis artikuluko 1. apartatuan ezar tzen dituen
beharkizunak.
Ondorio horietarako, langilearen zerbi tzu ak jaso tzen dituen

entitateak justifikatu beharko du bere jardueraren ondorioz en-
presak susta tze ko eta jarduera produktiboa sendo tze ko helbu-
rua bete tzen dela.
5.a. Enpresa proiektu berri bat gara tzen hasita dauden

edo garapen fasean duten entitateei egindakoak, betiere haz-
kunde ahalmen handiko mikroenpresak edo enpresa txi ki eta
ertainak badira.

c) Jarduera finan tza rioak. Jarduera hauen barruan sartuko
dira finan tza entitateen tzat egiten diren lanak eta edozein mo-
tatako entitateen tzat finan tza arloan egindakoak, betiere baldin
eta, bi kasuotan, entitate horiek jasangarritasunari eta kudea-
keta ez-finan tza rioaren egoerari buruzko txo sten bat argitaratu
badute, eta txo sten hori aditu independente batek ikuskatu
badu.
Informazio hori emateko garaian, entitateek ain tzat hartu

behar dituzte esparru nazionalak, Europar Batasunaren espa-
rruak, edo nazioartekoak diren esparruak, esate baterako,
Nazio Batuen Munduko Ituna, enpresei eta giza eskubideei bu-
ruzko prin tzi pio gidariak, zeinak praktikan jar tzen baitute «ba-
bestu, errespetatu eta konpon tze ko» Nazio Batuen esparrua,
Ekonomia Lankide tza eta Garapenerako Antolakundeak (ELGA)
Enpresa Multinazionaletarako ezarritako gidalerroak, Estandari-
zaziorako Nazioarteko Erakundearen (ISO) 26000 araua, en-
presa multinazionalei eta gizarte politikari buruzko hiru aldeko
prin tzi pio adierazpena, Lanaren Nazioarteko Erakundearena,
Jasangarritasun Txos tenak Aurkezteko Munduko Ekimena, GRI-
rena (GRI Sustainability Reporting Standards), eta onartuta dau-
den nazioarteko beste esparru ba tzuk.
3.    Zergaren foru arauak 56 bis artikuluko 2.b) apartatuan

xedatutakoaren ondorioetarako, zergaren foru arauko 22. arti-
kuluan jasotakoez aparte, jarraian aipa tzen diren hauek har-
tuko dira gastu kengarri tzat:
a) Zergaduna Gipuzkoan finka tze ko beharrezkoak diren bi-

daia gastuak eta etxe aldaketakoak, baita familia unitateko ki-
deenak ere. Apartatu honetan sartuko dira zergadunak eta fa-
milia unitateko kideek beren jatorrizko herrialdera egiten dituz-
ten bidaien gastuak (urtean bi bidaia gehienez). Horri dagokio-
nez, Gipuzkoatik jatorrizko herrialdera joateko erabil tzen den
garraioaren prezioa izango da zenbateko kengarria.

b) Zergadunaren seme-alabak Gipuzkoan eskola tze ak sor -
tzen dituen gastuak, zergaren foru arauko 79. artikuluan aipa -
tzen den kenkaria aplika tze ko eskubidea ematen badiote.

c) Zergadunak edo familia unitateko edozein kidek eus-
kara edota gaztelania ikasteagatik sor tzen diren gastuak.
d) Zergadunak Gipuzkoan duen ohiko etxe bizi tza ren erren-

tamenduagatik sor tzen diren gastuak.»

letras a’) a e’) del artículo 65.2.b) de la Norma Foral 2/2014, de
17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa.
3.º Aquellas que se presten para entidades que se consi-

deren innovadoras, en virtud de lo previsto en la letra a’) del ar-
tículo 89 ter.1.a) de la norma foral del impuesto, relacionadas
con el desarrollo de los productos, servicios y procesos referidos
en dicha letra.
4.º Aquellas relacionadas con el desarrollo de nuevas acti-

vidades, productos, mercados o con la ampliación o consolida-
ción de los ya existentes, así como las que supongan la creación
de empleos estables, que se presten a entidades que cumplan
con la finalidad de promoción empresarial y reforzamiento de la
actividad productiva. Se entenderá que cumplen dicha finalidad
las entidades que implementen proyectos empresariales rele-
vantes que cumplan los requisitos previstos en el artículo 32
bis.1 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio.
A estos efectos, la entidad para la que preste servicios la

persona trabajadora deberá justificar el cumplimiento de la fi-
nalidad de promoción empresarial y reforzamiento de la activi-
dad productiva resultante de su actividad.
5.º Aquellas que se presten para entidades que se en-

cuentren en la etapa inicial de desarrollo de un nuevo proyecto
empresarial o en su fase de desarrollo, siempre que se trate de
microempresas y pequeñas y medianas empresas con alto po-
tencial de crecimiento.
c) Actividades de carácter financiero. Se entenderán in-

cluidos los trabajos prestados para entidades financieras o
aquellos trabajos en el área financiera prestados para todo tipo
de entidades, siempre que en ambos casos dichas entidades
hayan publicado un informe de sostenibilidad o estado de ges-
tión no financiera y éste haya sido objeto de verificación por
parte de un experto independiente.
Al facilitar esta información, las entidades deben basarse en

marcos nacionales, marcos de la Unión Europea, o en marcos
internacionales tales como el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, los Principios Rectores sobre las empresas y los dere-
chos humanos que ponen en práctica el marco de las Naciones
Unidas para «proteger, respetar y remediar», las Líneas Directri-
ces de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) para Empresas Multinacionales, la norma (ISO) 26000
de la Organización Internacional de Normalización, la Declara-
ción tripartita de principios sobre las empresas multinacionales
y la política social de la Organización Internacional del Trabajo,
la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes de Sostenibi-
lidad del GRI (GRI Sustainability Reporting Standards), u otros
marcos internacionales reconocidos.
3.    A los efectos de lo dispuesto en el artículo 56 bis.2.b)

de la norma foral del impuesto, tendrán la consideración de gas-
tos deducibles adicionales a los previstos en el artículo 22 de la
norma foral del impuesto, los que se detallan a continuación:
a) Gastos de viaje y mudanza necesarios para el estableci-

miento en Gipuzkoa del contribuyente, así como de los miembros
de su unidad familiar. Se entenderán incluidos en este apartado
los gastos correspondientes a viajes realizados por el contribu-
yente y miembros de su unidad familiar a su país de origen, con
el límite de dos al año. A este respecto, el importe deducible será
el que se corresponda con el precio del transporte utilizado para
desplazarse desde Gipuzkoa hasta el citado país de origen.
b) Gastos derivados de la escolarización en Gipuzkoa de

los descendientes del contribuyente que le generen el derecho
a aplicar la deducción establecida en el artículo 79 de la norma
foral del impuesto.
c) Gastos por cursos de euskera y/o castellano seguidos

por el contribuyente u otro miembro de su unidad familiar.
d) Gastos por el arrendamiento de la que constituya la vi-

vienda habitual del contribuyente en Gipuzkoa.»
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Hiru. Edukirik gabe uzten dira 2., 3., 4., 5. eta 6. artikuluak.
Lau. 31. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«31. artikulua. Nekazari tza eta abel tza in tza jardueren ete-
kin garbia zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztuan ze-
hazteko erregela bereziak.

1.    Zergaren foru arauak 28. artikuluko 2. apartatuan xeda-
tutakoa gara tze aldera, nekazari tza eta abel tza in tza jardueren
kasuan, haien lehen eraldaketa barne, etekin garbia zuzeneko
zenbatespenaren modalitate erraztuan zehazteko, ondorengo
erregela bereziak aplikatuko dira:
a) Zergadunak edo errentak eslei tze ko araubidean da-

goen entitateak aurreko urtean egindako nekazari tza eta abel -
tza in tza jarduera guztien eragiketa bolumena ez bada izan
30.000 euro baino handiagoa, sarrerei, kanpoan utzi ta jardue-
rari atxi kitako ondare elementuen galerak eta irabaziak,
100eko 75eko gu txi pena aplikatuko zaie gastu justifikagai tzen
kon tze ptupean, eta ezingo da beste ezein gasturik kendu.

b) Zergadunak edo errentak eslei tze ko araubidean da-
goen entitateak aurreko urtean egindako nekazari tza eta abel -
tza in tza jarduera guztien eragiketa bolumena 30.000 euro
baino handiagoa izan bada, zergaren foru arauaren 28. artiku-
luko 1. apartatuaren b) letran aipa tzen den por tzen tajea ehu-
neko 35 izango da.
Aurreko a) eta b) letretan ezarritako por tzen tajeak gu txi tu

ondoren, jarduerari atxi kitako ondare elementuetatik eratorri-
tako irabazi eta galerak gehitu edo kendu behar dira, dagokio-
naren arabera, zergaren foru arauak 25.3 artikuluan xedatuta-
koari jarraituz, eta horren emai tza jardueraren etekin garbia
izango da.
Nekazari tza eta abel tza in tza jarduerak errentak eslei tze ko

araubidean dauden entitateek egiten dituztenean, aurreko a)
eta b) letretan jasotakoa aplika tze an ez dira kontuan hartuko
bazkide, oinordeko, komunero edo partaideen banakako zir-
kunstan tzi ak, baina hori ez da oztopo izango jarduera horiek zer-
gadun horietako bakoi tza ren jardueraren tributazioan eragiteko.

Apartatu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, jarduera
zergaldi berean hasi bada, aurreko a) eta b) letretan aipatutako
eragiketa bolumena konputa tze ko, zergaldi horretan egindako
eragiketa bolumena hartuko da kontuan. Jardueran urtebetetik
beherako epean aritu bada, aipatutako bolumena konputa tze -
ko, egindako eragiketak urtebetera eramango dira. Orobat, jar-
duera ekonomikoa aurreko urtean hasi bada, urte horretan
egindako eragiketak ere urtebetera eramango dira.

2. Artikulu honetan xedatutakoa aplika tze aren ondorioeta-
rako, hauexek izango dira nekazari tza eta abel tza in tza jardue-
rak: abel tza in tza independentea; abereak hazi, zaindu eta
gizen tze ko zerbi tzu ak; balio eran tsi aren gaineko zergaren neka-
zari tza, abel tza in tza eta arran tza ren araubide berezitik kanpo
dauden nekazari edo abel tza inek egindako beste lan eta zerbi -
tzu osagarriak; eta aipatutako zergaren nekazari tza, abel tza in -
tza eta arran tza ren araubide berezian sar tze ko modukoa den
nekazari tza edo abel tza in tza jarduera.

3.    Aurreko 1. apartatuko erregela bereziak nekazari tza ko
turismo ostatuaren jarduerari ere aplikatuko zaizkio, jarduera
hori haren titularrak egiten duen nekazari tza, abel tza in tza edo
baso jardueraren jarduera osagarri deklaratuta badago.
Ondorio horietarako, nekazari tza, abel tza in tza edo baso jar-

dueren titularrek nekazari tza ko turismo ostatuko zerbi tzu ak egi-
ten badituzte, zerbi tzu horiek osagarriak direla frogatu behar

Tres. Se dejan sin contenido los artículos 2, 3, 4, 5 y 6.
Cuatro. El artículo 31 queda redactado en los siguientes

términos:
«Artículo 31. Reglas especiales para la determinación del

rendimiento neto en la modalidad simplificada del método de
estimación directa aplicables a las actividades agrícolas y gana-
deras.

1.    En desarrollo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
28 de la norma foral del impuesto, en las actividades agrícolas y
ganaderas, incluida su primera transformación, el rendimiento
neto en la modalidad simplificada del método de estimación di-
recta se determinará aplicando las siguientes reglas especiales:
a) Cuando en el año inmediato anterior el volumen de ope-

raciones del conjunto de actividades agrícolas y ganaderas des-
arrolladas por el contribuyente o por la entidad en régimen de
atribución de rentas no haya superado la magnitud de 30.000
euros, a los ingresos, a excepción de las ganancias y pérdidas
de los elementos patrimoniales afectos a la actividad, les será
de aplicación un porcentaje de minoración en concepto de gas-
tos deducibles del 75 por 100, con exclusión de la deducibilidad
de cualquier otro gasto.
b) Cuando en el año inmediato anterior el volumen de ope-

raciones del conjunto de actividades agrícolas y ganaderas des-
arrolladas por el contribuyente o por la entidad en régimen de
atribución de rentas haya superado la magnitud de 30.000
euros, el porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del
artículo 28 de la norma foral del impuesto será del 35 por ciento.
Una vez minorados los porcentajes previstos en las letras a)

y b) anteriores, se sumarán o restarán, según proceda, las ga-
nancias y pérdidas derivadas de los elementos patrimoniales
afectos a la actividad, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 25.3 de la norma foral del impuesto, resultando el rendi-
miento neto de la actividad.
En el caso de actividades agrícolas y ganaderas desarrolla-

das por entidades en régimen de atribución de rentas, lo pre-
visto en las letras a) y b) anteriores se aplicará con independen-
cia de las circunstancias que concurran individualmente en los
socios o las socias, herederos o herederas, comuneros o comu-
neras o en los o las partícipes, sin perjuicio de la incidencia que
estas actividades pudieran tener, en su caso, en la tributación
de las actividades individuales de estos contribuyentes.
A los efectos de lo previsto en este apartado, en el supuesto

de inicio del ejercicio de la actividad en el mismo período impo-
sitivo, para el cómputo del volumen de operaciones a que se re-
fieren las letras a) y b) anteriores, se atenderá al volumen de las
operaciones realizadas en dicho período impositivo. Si la activi-
dad se hubiera ejercido durante un período inferior a un año,
para el cómputo de la cuantía anterior las operaciones realiza-
das se elevarán al año. Así mismo, se elevarán al año las ope-
raciones realizadas en el año inmediato anterior si hubiera sido
aquel el del inicio de la actividad económica.
2.    A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artí-

culo se entenderán por actividades agrícolas y ganaderas las
que se relacionan a continuación: ganadería independiente,
servicios de cría, guarda y engorde de ganado, otros trabajos y
servicios accesorios prestados por personas que ejerzan la agri-
cultura o ganadería que estén excluidos del régimen especial de
la agricultura, ganadería y pesca del impuesto sobre el valor
añadido y la actividad agrícola o ganadera susceptible de estar
incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca del citado impuesto.
3.    Las reglas especiales previstas en el apartado 1 serán

también de aplicación a la actividad de alojamiento turístico
agrícola que haya sido declarada actividad complementaria de
la actividad agrícola, ganadera o forestal ejercida por su titular.
A estos efectos, las personas titulares de aquellas explota-

ciones agrícolas, ganaderas o forestales que presten servicios
de alojamiento turístico agrícola, deberán acreditar el carácter
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dute Gipuzkoako Foru Aldundian gaia dela-eta eskudun den de-
partamentuak luzatutako ziurtagiria aurkeztuta.

Nekazari tza ko turismo ostatuko zerbi tzu ak ziurtagiri hori es-
kuratu gabe egiten dituztenek ezingo dute kalkulatu jarduera
horren etekin garbia artikulu honetan aurreikusitako erregela
bereziak aplikatuta.
4.    Orobat, 1. apartatuko erregela bereziak aplikagarriak

izango zaizkie produktu naturalak -landare zein animalienak-
eraldatu, prestatu edo manufaktura tze ko jarduerei, baldin eta
jarduera horiek beharrezko egiten badute jarduera ekonomi-
koen gaineko zergaren tarifetan industria jarduerei dagokien
epigrafe batean alta ematea eta produktu natural horiek zuze-
nean lor tzen diren ustiategien titularrek eginak badira.»

Bost. 32. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«32. artikulua. Baso jardueraren etekin garbia zuzeneko
zenbatespenaren modalitate erraztuan zehazteko erregela be-
reziak.
1.    Zergaren foru arauak 28. artikuluko 2. apartatuan xeda-

tutakoa gara tze aldera, baso jardueraren etekin garbia zuze-
neko zenbatespenaren modalitate erraztuan kalkula tze ko, erre-
gela hauek aplikatuko dira:

a) Sarrerak kalifikatu eta kuantifikatu behar dira zergaren
foru arauan ezarritako erregela orokorrak aplikatuta, betiere jar-
duerari atxi kitako ondare elementuetatik eratorritako irabazi
eta galerak kanpoan utzi ta.
b) Gastu kengarriak froga tzen eta balora tzen zailak dire-

nez, horiek konputatu behar dira aurreko a) letran aipatutako
sarreren 100eko 65eko por tzen tajea aplikatuta.

Zergadunak espezie hostozabal autoktonoekin basoberri -
tzen dituenean ustiatutako azalerak, aurreko paragrafoan adie-
razitako gastu kengarrien por tzen tajea aurreko a) letran aipatu
diren sarreren 100eko 75 izango da.

Basoberri tze a 2. apartatuan ezarritako baldin tza eta epee-
tan egin beharko da.
Ezingo da beste ezein gasturik kendu.
c) Kalkulatu behar da zein den aurreko letretan aipatutako

sarreren eta gastuen arteko diferen tzia.
Bidezkoa den kasuetan, diferen tzi a horren tratamendua zer-

garen foru arauak bi edo bost urtetik gorako sorreraldia duten
eta aldian-aldian edo behin eta berriro lortu ez diren jarduera
ekonomikoen etekin garbietarako ezarritakoa izango da.

d) Azkenik, jarduerari atxi kitako ondare elementuetatik
eratorritako irabazi eta galerak gehitu edo kendu behar dira, da-
gokionaren arabera, zergaren foru arauak 25.3 artikuluan eza-
rritakoari jarraituz, eta horren emai tza jardueraren etekin garbia
izango da.
2.    Mozketarako baimena ematen denetik hasi eta bi ur-

teko epean basoberritu behar dira ustiaturiko azalerak, eta ba-
soberri tze a justifikatu beharko da Gipuzkoako Foru Aldundian
gaia dela-eta eskudun den departamentuak luzatutako ziurtagi-
ria aurkeztuta.
Aurreko paragrafoan xedatutakoari jarraituta, zergadunak

ez badu egiten basoberri tze a ustiatutako azaleraren mozketa
egiten den urte berean, mozketa egiten den ekitaldiko zergaren
autolikidazioan adierazi behar du basoberri tze a finkatutako bal-
din tza eta epeetan egiteko asmoa duela.

de complementarios de dichos servicios, mediante un certifi-
cado emitido por el departamento de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa competente por razón de la materia.
Aquellas que no obtengan dicha certificación y presten los

servicios de alojamiento turístico agrícola, no podrán determi-
nar el rendimiento neto de esta actividad aplicando las reglas
especiales previstas en este artículo.
4.    Asimismo, serán de aplicación las reglas especiales

previstas en el apartado 1 a las actividades de transformación,
elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o
animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente
a actividades industriales en las tarifas del impuesto sobre ac-
tividades económicas y se realicen por las personas titulares de
las explotaciones de las cuales se obtengan directamente di-
chos productos naturales.»

Cinco. El artículo 32 queda redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 32. Reglas especiales para la determinación del

rendimiento neto mediante la modalidad simplificada del mé-
todo de estimación directa aplicables a la actividad forestal.
1.    En desarrollo de lo dispuesto en el apartado 2 del artí-

culo 28 de la norma foral del impuesto, la determinación del
rendimiento neto mediante la modalidad simplificada del mé-
todo de estimación directa para la actividad forestal se llevará
a cabo con arreglo a las reglas especiales que se relacionan a
continuación:
a) Se calificarán y cuantificarán los ingresos, a excepción

de las ganancias y pérdidas derivadas de los elementos patri-
moniales afectos a la actividad, aplicando las reglas estableci-
das con carácter general en la norma foral del impuesto.
b) Los gastos deducibles, en atención a su difícil justifica-

ción y valoración, se computarán mediante la aplicación del por-
centaje del 65 por 100 respecto de los ingresos mencionados
en la letra a) anterior.
Cuando el contribuyente proceda a la repoblación de las su-

perficies explotadas con especies frondosas autóctonas, el por-
centaje de gastos deducibles previsto en el párrafo anterior con-
sistirá en el porcentaje del 75 por 100 respecto de los ingresos
mencionados en la letra a) anterior.
La repoblación deberá efectuarse en las condiciones y pla-

zos previstos en el apartado 2.
Se excluye la deducibilidad de cualquier otro gasto.
c) Se calculará la diferencia entre los ingresos y los gastos

mencionados en las letras anteriores.
Cuando proceda, dicha diferencia recibirá el tratamiento

previsto en la norma foral del impuesto para los rendimientos
netos de la actividad económica cuyo período de generación
sea superior a dos o a cinco años, y no se obtengan de forma
periódica o recurrente.
d) Finalmente, se sumarán o restarán, según proceda, las

ganancias y pérdidas derivadas de los elementos patrimoniales
afectos a la actividad, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 25.3 de la norma foral del impuesto, resultando el rendi-
miento neto de la actividad.
2.    La repoblación de las superficies explotadas se deberá

efectuar en el plazo de dos años desde la concesión del per-
miso de corta, y se justificará mediante la presentación del cer-
tificado correspondiente emitido por el departamento de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa competente por razón de la materia.
Cuando, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la

repoblación no se realice el mismo año en que se efectúe la
corta de la superficie explotada, el contribuyente vendrá obli-
gado a hacer constar en la autoliquidación que presente por el
impuesto del ejercicio en el que se realice la mencionada corta,
su intención de efectuar la repoblación en las condiciones y pla-
zos señalados.
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3.    Ustiatutako azalerak basoberri tze an zergadunak ez ba-
ditu bete tzen aurreko apartatuan ezarritako baldin tzak, autoliki-
dazio osagarri bat aurkeztu beharko du 1.b) apartatuko bigarren
paragrafoan aipatutako gastu kengarrien por tzen tajea aplikatu
den zergaldiari buruz.

Ondorio horietarako, zergadunak berriro kalkulatu beharko
du aurreko paragrafoan aipatutako urtean baso jarduerak eman
duen etekin garbia, 1.b) apartatuko lehen paragrafoan ezarri-
tako gastu kengarrien por tzen tajea aplikatuz, eta atera tzen den
kuota ordaindu beharko du, bidezko berandu tze interesekin ba-
tera.
Autolikidazio osagarria baldin tzak bete ez diren egunetik ez-

bete tze a gertatu den zergaldiko autolikidazioa aurkezteko
arauzko epea amaitu arte aurkeztu daiteke.»

Sei. 33. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«33. artikulua. Baxurako arran tza jardueraren etekin gar-
bia zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztuan zehazteko
erregela bereziak.

Zergaren foru arauak 28. artikuluko 2. apartatuan xedatuta-
koa gara tze aldera, baxurako arran tza jardueraren etekin garbia
zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztuan kalkula tze ko,
erregela hauek aplikatuko dira:

a) Sarrerak kalifikatu eta kuantifikatu behar dira zergaren
foru arauan ezarritako erregela orokorrak aplikatuta, betiere jar-
duerari atxi kitako ondare elementuetatik eratorritako irabazi
eta galerak kanpoan utzi ta.
Ondorio hauetarako, sarrera horien barruan arran tza ko es-

kubideen transferen tzi atik eratorritakoak ere konputatuko dira.
b) Gastu kengarriak froga tzen eta balora tzen zailak dire-

nez, horiek konputatu behar dira aurreko a) letran aipatutako
sarreren 100eko 90eko por tzen tajea aplikatuta.

Ezingo da beste ezein gasturik kendu.
c) Kalkulatu behar da zein den aurreko letretan aipatutako

sarreren eta gastuen arteko diferen tzia.
d) Azkenik, jarduerari atxi kitako ondare elementuetatik

eratorritako irabazi eta galerak gehitu edo kendu behar dira, da-
gokionaren arabera, zergaren foru arauak 25.3 artikuluan eza-
rritakoari jarraituz, eta horren emai tza jardueraren etekin garbia
izango da.»

Zazpi. 34. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«34. artikulua. Kapital higiezinaren etekina Hiri Errenta-
menduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 2. artiku-
luko etxe bizi tze tatik etor tzea.
Zerga honen ondorioetarako, Hiri Errentamenduei buruzko

azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 2. artikuluan etxe bizi tza
errentamendu tzat hartutakoetatik ondoriozta tzen diren kapital
higiezinaren etekinen artean sar tzen dira -etekin horiek zerga-
ren foru arauko 63.a) artikuluan aipa tzen dira- 2. artikulu horre-
tan aipatutakoak eta, horiez gainera, etxe bizi tza horien edo
haien gozamen eskubide errealen errentamendu edo lagapena-
gatik haien titularrek lor tzen dituztenak ere, baldin eta hauek di-
rela medio egiten badira:
a) Eusko Jaurlari tzak hu tsik dauden etxe bizi tzak merka-

tuan alokagai jar tze a bul tza tzeko sustatutako programak.

3.    El incumplimiento de las condiciones establecidas en el
apartado anterior para efectuar la repoblación de las superfi-
cies explotadas determinará la obligación del contribuyente de
practicar una autoliquidación complementaria correspondiente
al periodo impositivo en el que se aplicó el porcentaje de gastos
deducibles previsto en el segundo párrafo del apartado 1.b).
A estos efectos, el contribuyente deberá proceder a recalcu-

lar el rendimiento neto de la actividad forestal correspondiente
al año a que se refiere el párrafo anterior mediante la aplicación
del porcentaje de gastos deducibles previsto en el primer pá-
rrafo del apartado 1.b) y resultará obligado a ingresar la cuota
resultante, con los intereses de demora correspondientes.
Esta autoliquidación complementaria deberá presentarse

en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca el in-
cumplimiento y la finalización del plazo reglamentario de autoli-
quidación correspondiente al período impositivo en que se pro-
duzca dicho incumplimiento.»

Seis. El artículo 33 queda redactado en los siguientes tér-
minos:
«Artículo 33. Reglas especiales para la determinación del

rendimiento neto mediante la modalidad simplificada del mé-
todo de estimación directa aplicables a la actividad de pesca de
bajura.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo

28 de la norma foral del impuesto, la determinación del rendi-
miento neto mediante la modalidad simplificada del método de
estimación directa para la actividad de pesca de bajura se lle-
vará a cabo con arreglo a las reglas especiales que se relacio-
nan a continuación:
a) Se calificarán y cuantificarán los ingresos, a excepción

de las ganancias y pérdidas derivadas de los elementos patri-
moniales afectos a la actividad, aplicando las reglas estableci-
das con carácter general en la norma foral del impuesto.
A estos efectos, se computarán entre dichos ingresos los de-

rivados de la transferencia de los derechos de pesca.
b) Los gastos deducibles, en atención a su difícil justifica-

ción y valoración, se computarán mediante la aplicación del por-
centaje del 90 por 100 respecto de los ingresos mencionados
en la letra a) anterior.
Se excluye la deducibilidad de cualquier otro gasto.
c) Se calculará la diferencia entre los ingresos y los gastos

mencionados en las letras anteriores.
d) Finalmente, se sumarán o restarán, según proceda, las

ganancias y pérdidas derivadas de los elementos patrimoniales
afectos a la actividad, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 25.3 de la norma foral del impuesto, resultando el rendi-
miento neto de la actividad.»

Siete. El artículo 34 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 34. Consideración de rendimiento del capital inmo-
biliario procedente de viviendas previstas en el artículo 2 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
A efectos de este impuesto se incluyen entre los rendimien-

tos del capital inmobiliario derivados de los considerados como
arrendamiento de vivienda en el artículo 2 de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a que se re-
fiere la letra a) del artículo 63 de la norma foral del impuesto,
además de los previstos en el artículo 2 citado, los obtenidos
como consecuencia de su arrendamiento o cesión por las per-
sonas titulares de las viviendas o de los derechos reales de usu-
fructo que recaigan sobre las mismas, que procedan de:
a) Programas del Gobierno Vasco por los que se promueve

e impulsa la puesta en el mercado del arrendamiento de vivien-
das vacías.
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b) Gipuzkoako udalek bertako talentua itzu larazteko onar-
tutako programak, itzu leraren unean aldi baterako etxe bizi tza
bat izan dezaten.
c) Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko

2/2014 Foru Arauaren 115. artikuluan higiezinen errentamen-
duko jarduera kualifikatua duten entitateen tzat ezarrita dagoen
araubide berezia aplika tzen duten sozietateei egindako laga-
pena edo alokairua, baldin eta etxe bizi tza horiek errentamendu
eragiketen xede izan badira sozietatearen aldetik. Ondorio ho-
rietarako, etxe bizi tza errentamendu tzat hartuko da, bakar-baka-
rrik, Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Le-
gearen 2. artikuluan definitutakoa.»

Zor tzi. V. tituluaren III. kapitulua honela gera tzen da ida tzi -
ta:
«III. Kapitulua. Jarduera ekonomikoak susta tze ko kenka-

riak.
«70. artikulua. Hazkunde ahalmen handiko entitateak fi-

nan tza tze agatik araututako kenkaria aplika tze ko baldin tzak.
1.    Eusko Jaurlari tzan edo Gipuzkoako Foru Aldundian gaia

dela-eta eskumena duen departamentuari edo haiei adskribitu-
tako organismo edo entitateari dagokio egitea entitate berri tza -
ilearen izaera froga tzen duten txo sten arrazoituak, zergaren foru
arauaren 89 ter.1.a) artikuluko a’) letran aipatuak.

Txo sten arrazoitu hori «entitate berri tza ileari buruzko aurre-
tiazko ziurtapen txos tena» izendatuko da, egiteko eskaera or-
gano eskudunari zuzendu beharko zaio, eta haien barruan, en-
titate eska tzai lea eta jarduera identifika tze az gainera, garatu
nahi den proiektuaren azalpen memoria bat ere jaso beharko
da.
Memoria horretan zehaztu behar dira entitate eska tzai leak

eta azpikontratatutako per tso na edo entitateek garatuko dituz-
ten produktu, zerbi tzu edo prozesu berriak edo hobetuak,
proiektua gara tze ko egutegia, fase bakoi tze rako aurreikusitako
gastuak eta inber tsi oak, eta porrot teknologiko edo industriala-
ren ikuspegitik kalkulatutako arriskuak.
Nolanahi ere, apartatu honetan aipatutako organo eskudu-

nak beharrezko irizten duen dokumentazio eta informazio guztia
eskatu diezaieke entitate eska tzai leei, aurkeztutako txo sten es-
kaerak egoki ulertu, izapidetu eta ebalua tze ko.

2.    Administrazioa aurrez lotesteko prozedura, zergaren
foru arauaren 89 ter artikuluko 2. apartatuan aipatua, izapide-
tuko da kontuan hartuta abenduaren 5eko 49/2006 Foru De-
kretuak, zerga kon tsu lta ida tzi en eta aurretiazko tributazio pro-
posamenen prozedurak garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea
sor tzen duenak, xedapen gehigarri bakarrean xedatutakoa.

Xedapen gehigarri horren 4. apartatuko bigarren paragra-
foan ezarritakoa erago tzi gabe, administrazioa aurrez lotesteko
prozedura hasteko eskaerak honako hauek jaso beharko ditu:

a) Negozio plan xehatua, haren barruan gu txi enez honako
hauek zehaztuta: bilatu nahi diren merkatu geografiko edo pro-
duktu berriak, proiektua gara tze ko egutegia, fase bakoi tze rako
aurreikusitako gastuak eta inber tsi oak, eta inber tsi ogileen iden-
titatea.
b) Entitateak egingo duen inber tsi oak zergatik izan deza-

keen arrisku bat justifika tzen duen memoria.
c) Zergaren foru arauaren 89 ter artikuluko 4. apartatuan

ezarritako baldin tzak eta 5. apartatuan jasotakoak –d) eta g) le-
tretakoak izan ezik– bete tze ari buruzko frogagiria.

d) Hazkunde prozesuan dagoen entitateak azken bost ur-
teetan izan duen urteko eragiketa bolumenaren frogagiria.»

b) Programas aprobados por los municipios guipuzcoanos
para el retorno del talento local, con el objeto de ofrecer una re-
sidencia temporal en el momento del retorno.
c) La cesión o alquiler de viviendas a sociedades que se

beneficien del régimen especial de Entidades con actividad cua-
lificada de arrendamiento de inmuebles en virtud de lo previsto
en el artículo 115 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero,
del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuz-
koa, en la medida en que éstas hayan sido objeto de operacio-
nes de arrendamiento de vivienda por parte de la sociedad. A
estos efectos, únicamente se entenderá por arrendamiento de
vivienda el definido en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.»

Ocho. El capítulo III del título V queda redactado en los si-
guientes términos:
«Capítulo III. Deducciones para el fomento de actividades

económicas.
«Artículo 70. Condiciones para aplicar la deducción por fi-

nanciación a entidades con alto potencial de crecimiento.
1.    Tendrá la consideración de órgano competente para la

emisión de los informes motivados acreditativos del carácter de en-
tidad innovadora a que se refiere la letra a’) del artículo 89 ter.1.a)
de la norma foral del impuesto, el departamento competente por
razón de la materia del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral de
Gipuzkoa o un organismo o entidad adscrito al mismo.
Las solicitudes para la emisión del informe motivado, que se

denominará «informe de certificación previa de entidad innova-
dora», se dirigirán al órgano competente debiendo contener,
además de la identificación de la entidad peticionaria y de su
actividad, una memoria descriptiva del proyecto que se pre-
tende desarrollar.
En esta memoria se detallarán los productos, servicios o pro-

cesos nuevos o mejorados que se prevén desarrollar por la enti-
dad peticionaria y por personas o entidades subcontratadas, el
calendario de desarrollo del proyecto y la previsión de los gastos
e inversiones asignados a cada fase, así como el detalle de los
riesgos de fracaso tecnológico o industrial que se calculan.
En cualquier caso, el órgano competente aludido en este

apartado podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta do-
cumentación e información considere necesaria para la ade-
cuada comprensión, tramitación y evaluación de las solicitudes
presentadas para la emisión de los diferentes informes.
2.    El procedimiento de vinculación administrativa previa a

que hace referencia el apartado 2 del artículo 89 ter de la
norma foral del impuesto se tramitará según lo dispuesto en la
disposición adicional única del Decreto Foral 49/2006, de 5 de
diciembre, por el que se desarrollan los procedimientos relati-
vos a consultas tributarias escritas y propuestas previas de tri-
butación y se crea la Comisión Consultiva Tributaria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apar-

tado 4 de la citada disposición adicional, la solicitud de inicio
del procedimiento de vinculación administrativa previa incluirá
los siguientes extremos:
a) El plan de negocio detallado en el que se especificarán,

como mínimo, los nuevos mercados geográficos o de productos
en los que se pretenda introducir, el calendario de desarrollo del
proyecto y la previsión de los gastos e inversiones asignados a
cada fase, así como la identidad de los inversores.
b) Memoria explicativa de las circunstancias que atribuyen

el carácter de riesgo a la inversión que llevará a cabo la entidad.
c) Acreditación del cumplimiento de los requisitos previs-

tos en el apartado 4 y de las condiciones previstas en el apar-
tado 5, salvo las previstas en las letras d) y g), del artículo 89
ter de la norma foral del impuesto.
d) Acreditación del volumen de operaciones anual de los

últimos cinco años de la entidad en proceso de crecimiento.»
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Bedera tzi. 80 bis artikulu berria gehi tzen da, hi tzez hitz
honela dioena:
«80 bis artikulua. Zuzeneko zenbatespenaren modalitate

erraztura bildutako nekazari tza eta abel tza in tza jarduera ba tzu -
etan erregistro liburuak eramateko obligazio berezia.

Erregelamendu honen 31.1 artikuluko a) letran aipa tzen
diren zergadunak eta errenten esleipeneko entitateak ez dira
egongo behartuta zergaren foru arauko 113. artikuluan ezarri-
tako erregistro liburuak eramatera, salmenten eta sarreren erre-
gistro liburua izan ezik. Haien obligazioa izango da, ordea, en-
presaburu eta profesionalek fakturak egin eta emateko betebe-
harrari buruzko araudiaren arabera egindako eta jasotako fak-
turak zenbakituta gorde tzea, daten arabera ordenatuta eta
hiruhilekotan mul tzo katuta.

Artikulu honetan jasotakoa berdin aplikatuko zaio nekazari -
tza ko turismo ostatuko jarduerari ere, baldin eta jarduera hori
nekazari tza, abel tza in tza edo baso jarduera baten jarduera osa-
garri deklaratu bada 31. artikuluko 3. apartatuan ezarritako
eran, eta nekazari tza, abel tza in tza eta baso jarduera aurreko
paragrafoan xedatutakoa aplikagarri duten zergadunek edo
errentak eslei tzen dituzten entitateek egiten badute.»

Hamar. 100.2 artikuluko 3. erregela orokorraren bigarren
paragrafoa honela gera tzen da ida tzi ta:
«Diruz nahiz gauza bidez ematen diren ordainsarien zenba-

tekoa urtean zehar alda tzen denean, ordainsari horiei atxi -
kipena edo konturako sarrera aplika tzen bazaie, beste por tzen -
taje bat kalkulatu beharko da izandako aldaketak kontuan har-
tuta. Por tzen taje berria aipatutako aldaketak gerta tzen diren
egunetik aurrera baino ez da aplikatuko.»

Hamaika. Edukirik gabe uzten dira bosgarren, seigarren
eta bedera tzi garren xedapen iragankorrak.

Bigarrena. 2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioe-
kin, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako
Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamen-
duaren 100. artikuluko 1. eta 4. apartatuak honela gera tzen
dira ida tzi ta:
«1. Atxi kipen por tzen tajeen taula orokorra:

Nueve. Se adiciona un nuevo artículo 80 bis con el si-
guiente contenido:
«Artículo 80 bis. Obligación especial de llevanza de libros

registro en determinadas actividades agrícolas y ganaderas
acogidas a la modalidad simplificada del método de estimación
directa.
Los contribuyentes y las entidades en régimen de atribución

de rentas previstos en la letra a) del artículo 31.1 no estarán
obligados a llevar los libros registro establecidos en el artículo
113 de la norma foral del impuesto, a excepción del libro regis-
tro de ventas e ingresos. Estarán obligados, además, a conser-
var numeradas, por orden de fechas y agrupadas por trimestres,
las facturas emitidas con arreglo a lo previsto en la normativa
reguladora del deber de expedir y entregar factura que incumbe
a los empresarios y las empresarias y a los y las profesionales,
y las recibidas.
Lo previsto en este artículo será también de aplicación a la

actividad de alojamiento turístico agrícola que haya sido decla-
rada actividad complementaria en los términos previstos en el
apartado 3 del artículo 31, de una actividad agrícola, ganadera
o forestal ejercida por contribuyentes y entidades en régimen de
atribución de rentas a los que sea de aplicación lo dispuesto en
el párrafo anterior.»

Diez. El segundo párrafo de la regla general 3.ª del artículo
100.2 queda redactado en los siguientes términos:
«Cuando durante el año se produzcan variaciones en la

cuantía de las retribuciones dinerarias o en especie sometidas
a retención o ingreso a cuenta, se calculará un nuevo porcen-
taje teniendo en cuenta las alteraciones producidas. Este nuevo
porcentaje se aplicará exclusivamente a partir de la fecha en
que se produzcan las referidas variaciones.»

Once. Se dejan sin contenido las disposiciones transito-
rias quinta, sexta y novena.

Segundo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2019 los
apartados 1 y 4 del artículo 100 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto
Foral 33/2014, de 14 de octubre, quedan redactados en los si-
guientes términos:
«1. Tabla general de porcentajes de retención:

10

 
Urteko etekina 

Importe rendimiento anual (€) 
Ondorengo ahaideen kopurua 

Número de descendientes 

Behe muga 
Desde 

Goi muga 
Hasta 0 1 2 3 4 5 Gehiago 

Más 

0,00 11.860,00 0 0 0 0 0 0 0 

11.860,01 12.340,00 1 0 0 0 0 0 0 

12.340,01 12.850,00 2 0 0 0 0 0 0 

12.850,01 13.410,00 3 1 0 0 0 0 0 

13.410,01 14.020,00 4 2 0 0 0 0 0 

14.020,01 14.690,00 5 3 0 0 0 0 0 

14.690,01 15.420,00 6 4 2 0 0 0 0 

15.420,01 16.310,00 7 5 3 0 0 0 0 

16.310,01 17.540,00 8 6 4 0 0 0 0 

17.540,01 18.970,00 9 7 5 2 0 0 0 

18.970,01 20.500,00 10 8 7 3 0 0 0 

20.500,01 21.840,00 11 10 8 5 1 0 0 

21.840,01 23.340,00 12 11 9 6 3 0 0 

23.340,01 25.080,00 13 12 10 8 4 0 0 

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
85

96

Número                    zenbakia 250250
Lunes, a 31 de diciembre de 20182018ko abenduaren 31, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



11

Urteko etekina 
Importe rendimiento anual (€) 

Ondorengo ahaideen kopurua 
Número de descendientes 

Behe muga 
Desde 

Goi muga 
Hasta 0 1 2 3 4 5 Gehiago 

Más 

25.080,01 27.250,00 14 13 11 9 6 2 0 

27.250,01 29.790,00 15 14 13 10 8 4 0 

29.790,01 32.880,00 16 15 14 12 9 6 0 

32.880,01 37.070,00 17 16 15 13 11 8 0 

37.070,01 40.210,00 18 17 16 15 13 10 3 

40.210,01 43.320,00 19 18 17 16 14 12 5 

43.320,01 46.760,00 20 19 18 17 15 13 7 

46.760,01 50.350,00 21 20 20 18 17 15 9 

50.350,01 54.520,00 22 21 21 19 18 16 11 

54.520,01 57.900,00 23 22 22 21 19 18 12 

57.900,01 61.740,00 24 23 23 22 21 19 14 

61.740,01 66.140,00 25 25 24 23 22 20 16 

66.140,01 71.180,00 26 26 25 24 23 22 17 

71.180,01 76.720,00 27 27 26 25 24 23 19 

76.720,01 81.370,00 28 28 27 26 25 24 20 

81.370,01 86.760,00 29 29 28 27 27 25 22 

86.760,01 92.930,00 30 30 29 29 28 27 23 

92.930,01 100.050,00 31 31 30 30 29 28 25 

100.050,01 107.900,00 32 32 31 31 30 29 26 

107.900,01 116.860,00 33 33 32 32 31 30 28 

116.860,01 127.460,00 34 34 33 33 32 32 29 

127.460,01 139.130,00 35 35 34 34 33 33 31 

139.130,01 152.870,00 36 36 36 35 35 34 32 

152.870,01 168.970,00 37 37 37 36 36 35 33 

168.970,01 188.840,00 38 38 38 37 37 36 35 

188.840,01 209.480,00 39 39 39 38 38 37 36 

209.480,01 Hortik aurrera/ En adelante 40 40 40 39 39 39 37» 
 

«4. Langile aktibo desgaituak.
Langile aktibo desgaituei aplikatuko zaie 1. apartatuan fin-

katutako atxi kipen por tzen tajeen taula orokorra. Taula orokorra
aplikatuta atera tzen den atxi kipen por tzen tajeari ondorengo
mailaketan adierazitako puntuak gu txi tuko zaizkio, langilearen
egoeraren arabera:

a) Desgaitasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta
100eko 65etik beherakoa duten langile aktiboak.
b) Desgaitasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta

100eko 65ekoa baino txi kiagoa duten langile aktiboak, baldin
eta mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun
murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999
Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta ka-
lifika tze ko prozedurari buruzkoak, II. eranskinean jaso tzen duen
baremoaren A, B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean
edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo ge-
hiago lor tzen dituztenean.
c) Desgaitasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa

duten langile aktiboak.

«4. Personas trabajadoras activas con discapacidad.
A las personas trabajadoras activas con discapacidad les

será de aplicación la tabla general de porcentajes de retención
a que se refiere el apartado 1. Este porcentaje de retención que
resulte de la aplicación de la tabla general se minorará en los
puntos que señala la siguiente escala, según que la referida tra-
bajadora se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Personas trabajadoras activas con un grado de discapa-

cidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100.
b) Personas trabajadoras activas con un grado de discapa-

cidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 que
se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, enten-
diéndose por tales las que se encuentren incluidas en alguna de
las situaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que fi-
gura como anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de di-
ciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad o que obtengan 7 o más
puntos en las letras D, E, F, G o H del citado baremo.
c) Personas trabajadoras activas con un grado de discapa-

cidad igual o superior al 65 por 100.
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Desgaitasun maila 
Grado de discapacidad Urteko etekina 

Importe rendimiento anual 

Behe muga 
Desde 

Goi muga 
Hasta 

4.a) apartatua 
Apartado 

4. a) 

4.b) apartatua 
Apartado 

4.b) 

4.c) apartatua 
Apartado 

4. c) 

0,01 23.340,00 9 12 

23.340,01 29.790,00 7 12 

29.790,01 43.320,00 6 10 

43.320,01 50.350,00 5 10 

50.350,01 71.180,00 4 8 

71.180,01 107.900,00 3 6 

107.900,01 168.970,00 2 5 

168.970,01 Hortik aurrera / En adelante 1 3 » 
 

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 gai-
neko Zergaren Erregelamenduan:

Bat. 9 bis artikulu berria gehi tzen da, hitz hitz honela
dioena:
«9 bis artikulua. Finan tza gastuen kengarritasunari muga

handiagoa aplika tze ko proposamena.
1.    Zergaren foru arauak 25 bis artikuluko 8. apartatuan ai-

pa tzen dituen kasuetan, finan tza gastu garbiei artikulu horren
1. apartatuan ezarritakoa baino kengarritasun muga handiagoa
aplika tze a proposatu nahi bada, muga hori kalkula tze ko proze-
dura, zeina oinarrituko baita taldeak hirugarrenekin dituen
finan tza gastu garbiek sozietate taldearen mozkin operatiboan
adierazten duten koefizientean, Erregelamendu honetako 23.
artikulutik 28. artikulura bitartean ezarritako arauak aplikatuz
gauzatuko da, betiere artikulu honetan ezarritako berezitasu-
nak kontuan hartuta.
2.    Aipatutako 8. apartatuan aurreikusten den proposame-

narekin batera, dokumentazio hau aurkeztu beharko dute zer-
gapekoek:
a) Entitatea kide den sozietate taldearen deskribapena.

b) Entitatearen urteko kontuak eta entitate hori kide den
sozietate taldearen urteko kontu bateratuak.

c) Sozietate taldeak hirugarrenekin dituen finan tza gastu
garbien kalkulua eta xehetasuna.
d) Sozietate taldearen mozkin operatiboaren kalkulua eta

xehetasuna.
e) Finan tza gastu garbien kengarritasunerako proposa -

tzen den muga handiagoa eta haren justifikazioa, hura aplika -
tze ko oinarrizko tzat jo behar diren zirkunstan tzi a ekonomikoak
adierazita.»

Bi. 13 bis artikulua indargabe tzen da.
Hiru. 23. artikuluko 2. apartatua honela gera tzen da ida -

tzi ta:
«2. Eskaerari eran tsi behar zaio zergaren foru arauaren

43. artikuluko 3. eta 4. apartatuetan aipa tzen den dokumenta-
zioa, balorazio proposamenari aplikagarri zaion heinean, eta ka-
suaren zirkunstan tzi etara egokituko da.

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 el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio:

Uno. Se añade un nuevo artículo, el 9 bis, con el siguiente
contenido:
«Artículo 9 bis. Propuesta para la aplicación de un límite

superior a la deducibilidad de gastos financieros.
1.    En los supuestos a que se refiere el apartado 8 del ar-

tículo 25 bis de la norma foral del impuesto, el procedimiento
para la determinación previa de un límite superior al estable-
cido en el apartado 1 del citado artículo, relativo a la deducibi-
lidad de sus gastos financieros netos, basado en el coeficiente
que representen los gastos financieros netos del grupo frente a
terceros respecto del beneficio operativo del grupo de socieda-
des, se llevará a cabo siguiendo las normas establecidas en los
artículos 23 a 28 de este Reglamento, con las especialidades
establecidas en este artículo.
2.    Los obligados tributarios, junto con la propuesta pre-

vista en el citado apartado 8, deberán aportar la siguiente do-
cumentación:
a) Descripción del grupo de sociedades al que pertenece

la entidad.
b) Cuentas anuales de la entidad y cuentas anuales con-

solidadas del grupo de sociedades al que pertenezca la enti-
dad.
c) Cálculo y detalle de los gastos financieros netos del

grupo de sociedades frente a terceros.
d) Cálculo y detalle del beneficio operativo del grupo de

sociedades.
e) Límite superior a la deducibilidad de sus gastos finan-

cieros netos que se propone y justificación del mismo, desta-
cando las circunstancias económicas que deban entenderse
básicas en orden a su aplicación.»

Dos. Se deroga el artículo 13 bis.
Tres. El apartado 2 del artículo 23, queda redactado en

los siguientes términos:
«2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación

a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 43 de la norma
foral del impuesto, en cuanto resulte aplicable a la propuesta de
valoración, y se adaptará a las circunstancias del caso.
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Elkarri lagun tze ko tresnen indarrez, beharrezko gerta tzen
bada balorazio proposamenaren ebazpenari buruz informazio
trukea egitea beste estatu ba tzu ekin edo nazioarteko zein na-
zioz gaindiko entitateekin, zirkunstan tzi a hori berariaz adierazi
beharko da proposamenean, nahiz eta horrek ez duen ken tzen
prozedura ebazteko eskumena duen zerga administrazioak ofi-
zioz ain tzat har tze a zirkunstan tzi a hori. Horrez gain, datu hauek
adierazi beharko dira:
a) Entitate eska tzai learen merkatari tza taldea edo talde

fiskala, eta balorazioak eragindako entitate ez-egoiliar guztien
identifikazio fiskaleko zenbakiak edo kode baliokideak.

b) Enpresa jardueraren deskribapena edo balorazio propo-
samenean jasotako transakzioena zein transakzio-segidena
(egindakoena edo egingo direnena). Edozelan ere, deskripzio
hori egiterakoan erabat errespetatu behar dira sekretu komer tzi -
al, industrial edo profesionalaren arauketa eta interes publikoa.
c) Balorazio proposamenean aipa tzen diren transakzio

edo eragiketengatik ukituta gerta daitezkeen estatuak.

d) Balorazio proposamenaren ebazpenagatik ukituta gerta
daitezkeen beste estatu ba tzu etako egoiliarrak.
e) Elkarren lagun tza ri buruzko araudi aplikagarriaren ara-

bera eskatu daitezkeen bestelako datuak.»
Lau. 37. artikuluan 1. apartatua alda tzen da eta 3. apar-

tatu berria gehi tzen da, jarraian datorren eran:
«1. Zergaren foru arauak 66. artikuluaren 1. apartatuko hi-

rugarren paragrafoan ezar tzen duen kenkari gehitua aplikatu
ahal izan dadin, baldin tza hauek bete beharko dira:

a) Kontratazioa egiten den zergaldiaren amaieran lan mer-
katuan sar tze ko zailtasun bereziak dituzten taldeetakoak diren
eta lan kontratu mugagabea duten langileen kopurua ez murriz-
tea hurrengo hiru urteetan amai tzen diren zergaldietan, eta lan
merkatuan sar tze ko zailtasun bereziak dituzten taldeetako lan-
gile kopuru hori kenkarirako eskubidea sortu den zergaldiaren
hasierakoa baino handiagoa izatea, gu txi enez, kenkari gehitua
aplika tze ko eskubidea eman duten kontratuen kopuru berean.

b) Zergaren foru arauak 66. artikuluaren 2. apartatuko bi-
garren paragrafoan aipa tzen duen langile kopurua (lan merka-
tuan sar tze ko zailtasun bereziak dituzten taldeetan lan kontratu
mugagabea duten langileena) kontratazioak egin aurreko zer-
galdikoa baino handiagoa izatea, gu txi enez, kenkari gehitua
aplika tze ko eskubidea eman duten kontratuen kopuru berean.
Ondorio horietarako, artikulu honetako 2. apartatuan ezarritako
erregela aplikatuko da.

Apartatu honetan ezarritako betekizunak bete tzen ez ba-
dira, zergadunak ez-bete tze a gerta tzen den zergaldiko autoliki-
dazioa egitean sartu beharko ditu kenkaria gehi tze agatik ondo-
riozta tzen den kuota gehi dagozkion berandu tze interesak.»

«3. Zergaren foru arauak 66. artikuluaren 2. apartatuko
azken paragrafoan ezarritako baldin tza ez da betegabe tzat joko,
baldin eta soldata murrizketa gerta tzen bada langileak lanaldia
murrizteko eskubidea baliatu duelako, soldata propor tzi onalki
murriztuta, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginak,
urriaren 23ko 2/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuaren bidez
onartuak, 37. artikuluko 4tik 8ra bitarteko apartatuetan aitor -
tzen dion moduan.»

En el caso de que la resolución de la propuesta de valora-
ción deba ser objeto de intercambio de información con otros
Estados o entidades internacionales o supranacionales en vir-
tud de un instrumento de asistencia mutua, se declarará dicha
circunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la aprecia-
ción de oficio por parte de la Administración tributaria compe-
tente para la resolución del procedimiento, y se consignarán,
además, los siguientes datos:
a) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que perte-

nece, en su caso, la entidad solicitante, incluyendo los números
de identificación fiscal o, en su defecto, códigos equivalentes,
de todas las entidades no residentes afectadas.
b) Descripción de la actividad empresarial o las transaccio-

nes o series de transacciones desarrolladas o a desarrollar a las
que se refiere la propuesta de valoración. En cualquier caso,
dicha descripción se realizará con pleno respeto a la regulación
del secreto comercial, industrial o profesional y al interés público.
c) Estados que pudieran verse afectados por las transac-

ciones u operaciones respecto de las que se presenta la pro-
puesta de valoración.
d) Personas residentes en otros Estados que pudieran

verse afectadas por la resolución de la propuesta de valoración.
e) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de

asistencia mutua aplicable.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo

apartado 3 al artículo 37, con el siguiente contenido:
«1. Para que sea de aplicación la deducción incrementada

en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1
del artículo 66 de la norma foral del impuesto, será necesario
que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que no se reduzca el número de personas trabajadoras

con contrato laboral indefinido de colectivos de especial dificul-
tad de inserción en el mercado de trabajo existente a la finaliza-
ción del periodo impositivo en que se realiza la contratación du-
rante los periodos impositivos concluidos en los tres años inme-
diatos siguientes y que dicho número de personas trabajadoras
con contrato laboral indefinido de colectivos de especial dificul-
tad de inserción en el mercado de trabajo sea superior al exis-
tente al principio del periodo impositivo en que se genera la de-
ducción, al menos, en las mismas unidades que el número de
contratos que dan derecho a la deducción incrementada.
b) Que el número de personas trabajadoras con contrato la-

boral indefinido de colectivos de especial dificultad de inserción
en el mercado de trabajo, a que se refiere el segundo párrafo del
apartado 2 del artículo 66 de la norma foral del impuesto, sea su-
perior al existente en el período impositivo anterior a aquél en el
que se realizaron dichas contrataciones, al menos, en las mis-
mas unidades que el número de contratos que dan derecho a la
deducción incrementada, siendo aplicable, a estos efectos, la
regla establecida en el apartado 2 de este artículo.
En el caso de incumplimiento de los requisitos establecidos

en el presente apartado, el contribuyente deberá incluir, en la
autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se
hubiera producido el incumplimiento, la cuota derivada del in-
cremento de la deducción junto con los intereses de demora co-
rrespondientes.»
«3. No se entenderá incumplido el requisito establecido en

el último párrafo del apartado 2 del artículo 66 de la norma
foral del impuesto, cuando la reducción de salario sea conse-
cuencia del ejercicio, por parte de la persona trabajadora, del
derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional
de salarios que le reconocen los apartados 4 a 8 del artículo 37
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre.»
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Bost. 40.1 artikuluko b) letra honela gera tzen da ida tzi ta:

«b) Kon tze ptu hauengatik ego tzi beharreko kopuruen zen-
bateko osoa:
1.    Kontabilitate emai tza.
2.    Zergaren foru arauaren 25 bis artikuluari jarraituz, Inte-

res Ekonomikoko Taldeak zergaldian kendu ez dituen finan tza
gastu garbiak.

3.    Zerga oinarria.
4.    Zergape tze bikoi tza saihesteko kenkariaren oinarria,

zer motatako entitatetik datozen errentak, eta haren gaineko
partaide tza por tzen tajea.
5.    Zergaren foru arauaren V. tituluko III. kapituluan ezarri-

tako kenkarien oinarria eta interes ekonomiko taldeak aplikaga-
rri duen beste edozeinena, honako hau izan ezik: zergaren foru
arauaren 62tik 64ra arteko artikuluetan interes ekonomikoko
taldeko bazkideen tzat aurreikusitako kenkariena, baldin eta,
kontabilitate irizpideak aplikatuta, bazkide horiek ekonomia in-
tereseko taldeei egindako ekarpenak ezaugarri bereziko ondare
tresna gisa kalifikatu behar badira.
6.    Interes ekonomikoko taldeari dagozkion atxi kipenak eta

konturako sarrerak.»
Sei. 50. artikuluko 19. apartatua honela gera tzen da ida -

tzi ta:
«19) Aurreko artikuluaren 1. apartatuko b) letran aipa tzen

diren sariak, haien atxi kipen oinarria 300,51 eurotik gorakoa ez
denean.»

Zazpi. 58. artikulua gehi tzen da, hi tzez hitz honela dioena:

«58. artikulua. Ordainketa zatikatuak.
1.    Zergaren foru arauak 130 bis artikuluan jasotakoaren

arabera, zergadunek ordainketa zatikatu bat autolikidatu eta
egin beharko dute urriaren 1ean abian den zergaldiko likida-
zioaren kontura.

Eragiketa bolumenaren arabera tributa tzen duten zergadu-
nen kasuan, ordainketa zatikatuak Gipuzkoan egingo dira Gi-
puzkoari dagokion eragiketa bolumenaren propor tzi oan. Ondo-
rio horietarako, azken autolikidazioan kalkulatutako propor tzi oa
aplikatuko da.
2.    Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak

erabaki ahal izango du ordainketa zatikatua ofizioz likida tze a
Foru Aldundiak, eta, horretarako, ezarriko du zein kasutan era-
bili likida tze ko modu hori.»

Lehen xedapen gehigarria. 2019ko ekitaldian aplikatu be-
harreko egunera tze koefizienteak, Gipuzkoako Lurralde Histori-
koko Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrila-
ren 17ko 3/2014 Foru Arauak 45.2 artikuluan xedatutakoaren
ondorioetarako.
2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako

Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
garenak, 45.2 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako,
2019ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei egunera tze koefi-
ziente hauek aplikatuko zaizkie:

Cinco. La letra b) del artículo 40.1 queda redactada en los
siguientes términos:
«b) Importe total de las cantidades a imputar, relativas a

los siguientes conceptos:
1.º Resultado contable.
2.º Los gastos financieros netos que, de acuerdo con el ar-

tículo 25 bis de la norma foral del impuesto, no hayan sido ob-
jeto de deducción en la Agrupación de Interés Económico en el
período impositivo.
3.º Base imponible.
4.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.
5.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,
excepto la base de las deducciones previstas en los artículos 62
a 64 de la norma foral del impuesto respecto de los socios y las
socias cuyas aportaciones a la agrupación de interés económico
deban ser calificadas como instrumentos de patrimonio con ca-
racterísticas especiales conforme a los criterios contables.
6.º Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la

agrupación de interés económico.»
Seis. El apartado 19.º) del artículo 50 queda redactado en

los siguientes términos:
«19.º) Los premios a que se refiere la letra b) del apartado

1 del artículo anterior, cuando su base de retención no sea su-
perior a 300,51 euros.»

Siete. Se añade un nuevo artículo, el 58, con el siguiente
contenido:
«Artículo 58. Pagos fraccionados.
1.    De conformidad con lo previsto en el artículo 130 bis de

la norma foral del impuesto, los contribuyentes deberán autoli-
quidar y efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación
correspondiente al periodo impositivo que esté en curso el día
1 del mes de octubre.
Tratándose de contribuyentes del impuesto en proporción al

volumen de operaciones, los pagos fraccionados corresponde-
rán a Gipuzkoa en proporción al volumen de operaciones co-
rrespondiente a Gipuzkoa. A estos efectos, se aplicará la propor-
ción determinada en la última autoliquidación efectuada.

2.    La diputada o el diputado foral del Departamento de Ha-
cienda 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 fraccionado.»

Disposición adicional primera. Coeficientes de actualiza-
ción aplicables en el ejercicio 2019, a efectos de lo dispuesto
en el artículo 45.2 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territo-
rio Histórico de Gipuzkoa.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Norma

Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, los co-
eficientes de actualización aplicables a las transmisiones que
se realicen en el ejercicio 2019, serán los siguientes:

14

 
Ekitaldiak/Ejercicios Koefizienteak/Coeficientes 

1994 eta aurrekoak/ 1994 y anteriores 1,634 

1995 1,735 

1996 1,671 

1997 1,634 
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Ekitaldiak/Ejercicios Koefizienteak/Coeficientes 

1998 1,598 

1999 1,554 

2000 1,502 

2001 1,446 

2002 1,395 

2003 1,356 

2004 1,316 

2005 1,274 

2006 1,232 

2007 1,198 

2008 1,151 

2009 1,148 

2010 1,129 

2011 1,095 

2012 1,070 

2013 1,054 

2014 1,052 

2015 1,052 

2016 1,052 

2017 1,031 

2018 1,015 

2019 1,000 
 

Guztiarekin ere, ondare elementua 1994ko abenduaren
31n eskuratu bada, 1995. urteari dagokion egunera tze koefi-
zientea aplikatuko da.

Bigarren xedapen gehigarria. 2019ko ekitaldian aplikatu
beharreko moneta zuzenketaren koefizienteak, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren
17ko 2/2014 Foru Arauak 40.9 artikuluan xedatutakoaren on-
dorioetarako.
2019. urtean hasten diren zergaldiei dagokienez, hauek

izango dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gai-
neko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 40.9 apar-
tatuan aurreikusten dituen koefizienteak:

No obstante, cuando el elemento patrimonial hubiese sido
adquirido el 31 de diciembre de 1994 será de aplicación el co-
eficiente de actualización correspondiente a 1995.

Disposición adicional segunda. Coeficientes de corrección
monetaria aplicables en el ejercicio 2019, a efectos de lo dis-
puesto en el artículo 40.9 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de
enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
Con relación a los períodos impositivos que se inicien du-

rante el año 2019, los coeficientes previstos en el artículo 40.9
de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre
Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, serán los si-
guientes:

 
Ekitaldiak/Ejercicios Koefizienteak/Coeficientes 

1983 eta aurrekoak/1983 y anteriores 2,524 

1984 2,293 

1985 2,116 

1986 1,992 

1987 1,898 

1988 1,813 

1989 1,726 

1990 1,659 
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Ekitaldiak/Ejercicios Koefizienteak/Coeficientes 

1991 1,604 

1992 1,555 

1993 1,542 

1994 1,511 

1995 1,443 

1996 1,391 

1997 1,368 

1998 1,424 

1999 1,372 

2000 1,281 

2001 1,262 

2002 1,241 

2003 1,223 

2004 1,208 

2005 1,186 

2006 1,164 

2007 1,124 

2008 1,096 

2009 1,084 

2010 1,082 

2011 1,069 

2012 1,060 

2013 1,053 

2014 1,053 

2015 1,048 

2016 1,040 

2017 1,026 

2018 1,013 

2019 1,000 
 

Koefizienteak honela aplikatuko dira:
a) Eskurapen prezioaren edo ekoizpen kostuaren gainean,

ondare elementua zer urtetan eskuratu edo ekoiztu den kon-
tuan hartuta. Hobekun tze i aplikatu behar zaien koefizientea ho-
riek egin diren urteari dagokiona izango da.
b) Kontabilizatutako amortizazioen gainean, zer urtetan

egin ziren kontuan hartuta.

Hirugarren xedapen gehigarria. Langile lekualdatuen
araubide berezia aukera tze a 2018ko zergaldiari dagokionez.

Langile lekualdatuen araubide berezia 2018ko zergaldiari
dagokionez errenta zergan aplika tze aren aldeko aukera zergaldi
horri dagokion autolikidazioa aurkeztearekin batera egin be-
harko da, eta urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen Errentaren
gaineko Zergarenak, 104. artikuluan xedatutakoa aplikatuko
zaio.

Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:
a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción,

atendiendo al año de adquisición o producción del elemento pa-
trimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el corres-
pondiente al año en que se hubieran realizado.
b) Sobre las amortizaciones contabilizadas atendiendo al

año en que se realizaron.

Disposición adicional tercera. Ejercicio de la opción por el
régimen especial de personas trabajadoras desplazadas co-
rrespondiente al periodo impositivo 2018.
La opción para la aplicación del régimen especial de perso-

nas trabajadoras desplazadas correspondiente al periodo impo-
sitivo 2018 en el impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas se ejercitará con la presentación de la autoliquidación del
impuesto de dicho periodo, y le resultará de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 104 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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Xedapen iragankor bakarra. 2018. urtea baino lehen kon-
tratatutako langile lekualdatuen araubide berezia.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen Errenta-
ren gaineko Zergari buruzko abenduaren 17ko 3/2014 Foru
Arauak 4.3 artikuluan jaso tzen duen araubide berezira (2017ko
abenduaren 31ko idazkeran) bilduta zeuden langile lekualda-
tuek, zilegi izango dute foru arau horren 56 bis artikuluan jaso-
takoa 2018 zergalditik aurrera aplika tzea, apartatu horretan au-
rreikusten diren gainerako zergaldietan.

Xedapen indargabe tza ile 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 xedapenetako lehena. 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, alda tzea.

Zerga kon tsu lta ida tzi en eta aurretiazko tributazio proposa-
menen prozedurak garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea sor tzen
duen abenduaren 5eko 49/2006 Foru Dekretuko xedapen gehi-
garri bakarra honela gera tzen da ida tzi ta:

«Xedapen gehigarri bakarra. Aurretiazko tributazio propo-
samen bereziak.
1.    Zerga Administrazioak zilegi izango du aurretiazko tribu-

tazio proposamen bereziak izapide tze a xedapen gehigarri hone-
tan ezarritako arauen arabera, jarraian azal tzen diren xedape-
netan jaso tzen dituzten kasuetan:
a) Ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretuaren bidez onar-

tutako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduko lehen
xedapen gehigarria.
b) Urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onartu-

tako Per tso na Fisikoen gaineko Zergaren Erregelamenduko
70.2 artikulua.
2.    Aurreko 1. apartatuko a) letran aipa tzen diren eragike-

tak egiten dituzten zergadunek eta, 1. apartatuko b) letraren ka-
suan, hazkunde prozesuan dauden entitate partaidetuek dute
aurretiazko tributazio proposamen bereziak aurkezteko legiti-
mazioa.
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 de-

kretu honen 8. artikuluko 3. apartatuan xedatutakoa aplikatuko
da.
3.    Aurretiazko tributazio proposamen bereziak aurkezteko

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

Guztiarekin ere, urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergare-
nak, 53. artikuluko 5. apartatuan aipa tzen duen kasuan -xeda-
pen gehigarri bakarra honen 1. apartatuko a) letran jasotakoan,
hain zuzen-, aurretiazko tributazio proposamen berezia aurkez-
teko epea luzatu egingo da harik eta, ekin tza ile tza sustatu eta
jarduera produktiboa sendo tze ko erreserba bereziaren zuzkidu-
rarako erabili den kontabilitate emai tza positiboari dagokion
ekitaldiko urteko kontuak onar tze ko epea amaitu arte.

4.    Aurretiazko tributazio proposamen berezia aurkezteko
idazkian, 1. apartatuko a) eta b) letretan aipatutako manuen

Disposición transitoria única. Régimen especial de perso-
nas trabajadoras desplazadas contratadas con anterioridad al
año 2018.
Aquellas personas trabajadoras que se hubieran acogido al

régimen especial de personas trabajadoras desplazadas que se
regulaba en el apartado 3 del artículo 4 de la Norma Foral
3/2014, de 17 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la re-
dacción vigente a 31 de diciembre de 2017, a partir del periodo
impositivo 2018 podrán aplicar, en su caso, lo previsto en el ar-
tículo 56 bis de la citada norma foral, durante los periodos im-
positivos restantes de los previstos en aquel apartado.

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 de-
creto 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.
La disposición adicional única 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, queda re-
dactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional única. Propuestas previas de tribu-

tación específicas.
1.    La Administración tributaria tramitará una propuesta

previa de tributación específica conforme a las normas estable-
cidas en esta disposición adicional en los supuestos a que
hacen referencia los preceptos siguientes:
a) La disposición adicional primera del Reglamento del Im-

puesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral
17/2015, de 16 de junio.
b) El apartado 2 del artículo 70 del Reglamento del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre.
2.    Estarán legitimados para la presentación de la pro-

puesta previa de tributación específica el contribuyente que re-
alice las operaciones a que se refiere la letra a) del apartado 1
y la entidad participada en proceso de crecimiento en el caso de
la letra b) del apartado 1.
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 2/2014, de 17 de enero, del
Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
comprendido en la letra a) del apartado 1 de esta disposición
adicional única, el plazo de presentación de la propuesta previa
de tributación específica se prolongará hasta la finalización del
plazo establecido para aprobar 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 re-
forzamiento 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
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arabera kasu bakoi tze rako eska tzen diren datu eta agiriak
azaldu behar dira, eta, harekin batera, foru dekretu honen 9. ar-
tikuluko 2. apartatuan aipatutakoak ere aurkeztu behar dira,
esangura tsu ak diren neurrian.

Alabaina, zergadunak froga tzen badu aurretiazko tributazio
proposamen berezia aurkezteko egunean ezinezkoa duela aur-
keztea manu horietan aipa tzen diren datu eta agirietako ba tzuk,
12 hilabeteko luzapena eskatu ahal izango du horiek aurkez-
teko. Aipatutako idazkia aurkeztu eta biharamunetik aurrera ha-
siko da konta tzen epearen luzapena.

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

Apartatu honetan aipa tzen den luzapena Zerga Administra-
zioari ego tzi ezin zaizkion arrazoiengatik gertatutako atze -
rapena dela joko da, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei
buruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak 100.2 ar-
tikuluan aurreikusten dituen ondorioak izango ditu, harik eta
zergadunak 1. apartatuko a) eta b) letretan aipatutako manue-
tan ezar 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, ar txi batu egingo dira beste izapiderik gabe.
Aurretiazko tributazio proposamen bereziaren ida tzi ak ez

baditu bete tzen 2. eta 4. apartatuetan ezarritako betekizunak,
interesdunari hamar eguneko epea emango zaio hu tsu nea zu-
zen tze ko edo derrigorrezko agiriak aurkezteko, eta orobat, ohar-
taraziko zaio hori egin ezean bere ida tzi a ar txi batu egingo dela
beste izapiderik gabe.
6.    Aurretiazko tributazio proposamen bereziak izapide tze -

an foru dekretu honen 10. artikuluko 1. apartatuan ezarritako
arauak aplikatuko dira. Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagu-
siak txo sten bat prestatuko du Ogasuneko zuzendari
nagusiaren tzat, bertan aztergai harturik zer elementu izan dai-
tezkeen esangura tsu ak –egitezkoak zein zuzenbidezkoak– au-
rretiazko tributazio proposamen berezia ebazteko; txo sten hori
ez da inoiz izango ebazpen proposamena.
7.    Ogasuneko zuzendari nagusiak ebazpenean arrazoitu

behar du zer dela-eta onar tzen edo errefusa tzen den zergadu-
nak aurkeztutako aurretiazko tributazio proposamen berezia.

Aurretiazko tributazio proposamen berezia Gipuzkoako Foru
Aldundiko erregistroan sartu eta hurrengo sei hilabeteetan ez
bada jakinarazi ebazpen espresurik, proposamena eze tsi tzat
joko da.

8.    Aurretiazko tributazio proposamen bereziaren onarpena
jakinarazten ez den bitartean, zergadunak ezingo ditu aplikatu
bere autolikidazioan proposamen horren onarpenak baimendu
behar dituen manuak.
9.    Aurreko 1. apartatuko a) letran jasotako manuari dago-

kionez, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gai-
neko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak
128. artikuluan xedatutakoa xedatuta ere, baldin eta sozieta-
teen gaineko zergaren autolikidazioa aurkezteko epea amai tzen
den eguna iri tsi ta ez bada eba tzi zergadunak foru arau horren
53.5 artikuluaren ondorioetarako aurkeztu duen aurretiazko tri-
butazio proposamen berezia, zergadunak hilabeteko epea
izango du, Ogasuneko zuzendari nagusiak proposamenaren
alde emandako ebazpena jakinarazten zaionetik aurrera, sozie-
tateen gaineko zergaren autolikidazioa zuzen tze ko eskaera aur-
kezteko eta haren bidez adierazteko emai tza ren aplikazio arloko

la documentación que en cada caso se exige en virtud de lo dis-
puesto en los preceptos a los que se alude en las letras a) y b)
del apartado 1, 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 tributa-
ción específica no es posible la inclusión de determinados extre-
mos y documentos a que se refieren dichos preceptos, podrá so-
licitarse 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 presentación 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 es-
pecífica. 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 do-
cumentos a que se refieren los citados preceptos a los que se
alude en las letras a) y b) del apartado 1, 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 re-
querirá 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 di-
rector o a la directora general de Hacienda en el que se analicen
los elementos de hecho y de derecho que sean relevantes para
la resolución de la propuesta previa de tributación específica,
sin que tal informe constituya propuesta de resolución.
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 contribu-
yente.
Transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha en que

la propuesta previa de tributación específica haya tenido en-
trada en el registro de la Diputación Foral de Gipuzkoa sin que
haya sido notificada resolución expresa, la propuesta se enten-
derá desestimada.
8.    En tanto no se haya notificado la aprobación de la pro-

puesta previa de tributación específica, no se podrán aplicar en
autoliquidación los preceptos respecto de los que sea precisa la
autorización por medio de la aprobación de dicha propuesta.
9.    Por lo que respecta al precepto previsto en la letra a) del

apartado 1, y no obstante lo dispuesto en el artículo 128 de la
Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Socie-
dades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuando en la fecha de
finalización del plazo de presentación de la autoliquidación del
impuesto sobre sociedades no se hubiera resuelto una pro-
puesta previa de tributación específica presentada por el contri-
buyente 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 direc-
tor o de la directora general de Hacienda aprobatoria de su pro-
puesta, para presentar una solicitud de rectificación de la auto-
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zuzenketa aplika tze a hauta tzen duela aipatutako foru arauaren
53. artikuluan jaso tzen den eran. Kasu horretan, 128. artiku-
luan ezarritakoaren ondorioetarako, ulertuko da zergadunak
zerga aitor tze ko borondatezko epearen barruan egiten duela
hautua.

Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak,
104. artikuluan xedatutakoa gorabehera, xedapen gehigarri
honen 1. apartatuko b) letran jasotako kasuari dagokionez, au-
rreko paragrafoan xedatutakoa berdin aplikatuko da per tso na fi-
sikoen errentaren gaineko zergaren zergadunak foru arau ho-
rren 89.ter.2 artikuluan aipa tzen den kenkaria aplika tzen due-
nean ere. Kasu horretan, baina, kenkariaren onuradunak per -
tso na fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa
zuzen tze ko eskaera aurkezteko duen hilabeteko epea konputa-
tuko da Ogasuneko zuzendari nagusiaren Ebazpena proposa-
mena aurkeztu duen entitateari jakinarazten zaionetik aurrera.»

Azken xedapenetako bigarrena. Indarrean jar tze a eta on-
dorioak izatea.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -

tzen den egunean jarriko da indarrean, bere xedapenetan es-
presuki jaso tzen diren ondorioak erago tzi gabe.
Zehazki, langile lekualdatuen tzat arautako araubide berezia

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera formalizatutako kontratuak
dituzten langile lekualdatuei aplikatuko zaie.

Donostia, 2018ko abenduaren 27a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (8596)

liquidación del impuesto sobre sociedades a los efectos de ejer-
citar 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 mencionado artículo 128.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente de apli-

cación, no obstante lo dispuesto en el artículo 104 de la Norma
Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en re-
lación al supuesto previsto en la letra b) del apartado 1 de esta
disposición adicional, respecto a la aplicación por parte del con-
tribuyente del impuesto sobre la renta de las personas físicas
de la deducción a que se refiere el artículo 89 ter.2 de la citada
norma foral, debiendo en este caso computarse el plazo de un
mes, desde la notificación de la Resolución del director o de la
directora general de Hacienda a la entidad proponente, para la
presentación de una solicitud de rectificación de la autoliquida-
ción del impuesto sobre la renta de las personas físicas por
parte de la persona beneficiaria de la deducción.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos.

El presente decreto foral entrará en vigor el día de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, sin perjuicio de los efec-
tos expresos previstos en sus preceptos.
En particular, la regulación relativa al régimen especial para

personas trabajadoras desplazadas será de aplicación a las
personas trabajadoras con contratos formalizados a partir del 1
de enero de 2018.
San Sebastián, a 27 de diciembre de 2018.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (8596)
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