
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

17/2019 Foru Dekretua, ekainaren 25ekoa, Per tso -
na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregela-
mendua alda tzen duena.

Foru dekretu honen xedea da hainbat aldaketa sar tze a Per -
tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduan,
eta haien artean nabarmen tzen da langile lekualdatuen tributa-
zio araubide bereziaren erregelamenduzko garapena. Alde ho-
rretatik, beharrezkoa da ezar tze a zer bal din tza bete behar diren
jarduera bat merkatari tza jarduera tzat hartu dadin; izan ere, ot-
sai la ren 11ko 3/2019 Foru Arauak, 2019. urterako zerga neu-
rriak onar tzen dituenak, berrikun tza gisa ekarri du jarduera hori
tributazio araubide berezia aplika tze a ahalbide tzen dutenen ar-
tean sar tzen dela.

Aurrekoarekin lotuta, arau tzen dira tributazio araubide bere-
ziarekin zerikusia duten alderdi hauek: zer dokumentazio eran -
tsi behar dioten langile lekualdatuek zergaren autolikidazioari
araubide berezia aplikatu ahal izan dezaten; zer bal din tza bete
behar diren beste lurralde batean, izan forala edo izan erkidea,
bizi izandako langile lekualdatuek araubide berezia aplikatu de-
zaten egoi tza Gi puz koara alda tzen dutenean, eta kasu horietan
aplikazio epea nola konputatu behar den; eta, azkenik, per tso -
na edo entitate ordain tza ileari araubide bereziaren aplikazioa
aukeratu izana komunikatu beharra, lan etekinaren zati salbue -
tsi ak atxi kipenik izan ez dezan.

Bestalde, lurralde administrazio publikoek ematen dituzten
lagun tza publikoen esparruan, zeinak erregelamenduz ezarri
behar baitira zergaren foru arauak 9. artikuluaren 27. zenbakian
jasotakoaren arabera, Eusko Jaurlari tzak ematen dituen lagun -
tza jakin ba tzu etara zabal tzen da salbuespena. Zehazki, salbue -
tsi ta geratuko lirateke koordainketa farmazeutikorako lagun -
tzak, etxe bi zi tza ren prestazio ekonomikoa, BEINT programako
na zio ar te ko tze bekak, eta atze rriko uniber tsi tate jakin ba tzu -
etan iker tza ile bisitari izateko lagun tzak.

Etekinen egozpen tenporalaren barruan, doikun tza tekniko
bat egiten da 2019. urterako zerga neurriak onar tzen dituen ot-
sai la ren 11ko 3/2019 Foru Arauak gai honetan sartu duen al-
daketagatik, egoi tza atze rrira alda tzen duen zergadunak zerga-
ren zergadun izateari uzten dion kasuetarako.

Zehazten da zer beharkizun izan behar dituzten aurrezpen
sistematikoko banakako planek haietan berreskura tze meka-
nismoak, prestazioaldi jakinak edo kontraaseguru formulak
daudenean, plan horien eraketarekin bila tzen den helburua lor -
tze a bermatu dadin. Estatuak abenduaren 21eko 1461/2018
Errege Dekretuan onartutako termino ber tsu etan sar tzen dira
zehaztapen horiek. Termino ber tsu etan jaso tzen da, orobat, ze-
haztapen horiek aplika tze ko araubide iragankorra.

Langile lekualdatuen tributazio araubide berezia aplika tze -
aren aldeko aukera per tso na edo entitate ordain tza ileari komu-
nika tze ko sistemarekin lotuta, xedapen gehigarri bakarrak dio
araubide berezia aplika tze ko eskubidea duten langile lekualda-
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Decreto Foral 17/2019, de 25 de junio, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

El decreto foral tiene por objeto incluir diversas modificacio-
nes en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, entre las cuales cabe destacar el desarrollo regla-
mentario del régimen especial de tributación para personas tra-
bajadoras desplazadas. En este sentido, resulta necesario fijar
las condiciones requeridas para que una actividad tenga la con-
sideración de actividad comercial; toda vez que esta es una no-
vedad que la Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aproba-
ción de determinadas medidas tributarias para el año 2019, in-
corpora a la relación de actividades que posibilitan aplicar el ré-
gimen especial de tributación.

Unido a lo anterior, se regulan los siguientes aspectos relacio-
nados con el mismo régimen especial de tributación: la documen-
tación a adjuntar a la autoliquidación del impuesto para que las
personas trabajadoras desplazadas puedan aplicar el régimen es-
pecial; las condiciones requeridas para que una persona trabaja-
dora desplazada con derecho a aplicar el régimen especial que
haya residido previamente en otro territorio, común o foral, pueda
aplicar dicho régimen especial al trasladar su residencia a Gi puz -
koa, y el cómputo del plazo de aplicación en estos casos; y la co-
municación de la opción por la aplicación del régimen especial a
la persona o entidad empleadora, a los efectos de que no se so-
meta a retención la parte exenta del rendimiento del trabajo.

Por otra parte, en el marco de las ayudas públicas prestadas
por las Administraciones públicas territoriales cuya determina-
ción reglamentaria se establece en el número 27 del artículo 9
de la norma foral del impuesto, se extiende la exención a deter-
minadas ayudas prestadas por el Gobierno Vasco. Concreta-
mente afectaría a las ayudas al copago farmacéutico, a la pres-
tación económica de vivienda, a las becas de internacionaliza-
ción del programa BEINT y a las ayudas para personas investi-
gadoras visitantes en determinadas universidades extranjeras.

En la imputación temporal de rendimientos se introduce un
ajuste técnico como consecuencia de la modificación introdu-
cida en esta materia por la Norma Foral 3/2019, de 11 de fe-
brero, de aprobación de determinadas medidas tributarias para
el año 2019, en los supuestos de pérdida de la condición de con-
tribuyente del impuesto por cambio de residencia al extranjero.

Se especifican los requisitos que han de cumplir los planes
individuales de ahorro sistemático en los que existen mecanis-
mos de reversión, periodos ciertos de prestación o fórmulas de
contraseguro, para de esta manera garantizar que se alcanza la
finalidad perseguida con la creación de dichos planes. Estas es-
pecificidades se incluyen en los mismos términos que los apro-
bados por el Estado en su Real Decreto 1461/2018, de 21 de
diciembre. Igualmente, se incluye en los mismos términos el ré-
gimen transitorio de aplicación de tales especificidades.

Ligado al sistema de comunicación a la persona o entidad
pagadora de la opción por la aplicación del régimen especial de
tributación para personas trabajadoras desplazadas, la disposi-
ción adicional única establece que las personas trabajadoras
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tuek foru dekretu hau indarrean jarri aurretik hasi badute lan
harremana, 2019. urtean zehar ere egin ahal izango dutela ko-
munikazio hori.

Buka tze ko, azken xedapenetako lehenak aurretiazko tribu-
tazio proposamen berezien erre gu la zioa egoki tzen du 2019. ur-
terako zerga neurriak onar tzen dituen otsai la ren 11ko 3/2019
Foru Arauak errenta eta sozietate zergetako aukeren araubi-
dean aukerak zuzen tze ko epeei dagokienez egindako aldake-
tara. Aurretiazko tributazio proposamen berezien erregulazio
hori abenduaren 5eko 49/2006 Foru Dekretuaren xedapen ge-
higarri bakarrean jaso tzen da (foru dekretua, zerga kon tsu lta
ida tzi en eta aurretiazko tributazio proposamenen prozedurak
garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea sor tzen duena).

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

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren Erregelamendua alda tzea.

Aldaketa hauek sar tzen dira urriaren 14ko 33/2014 Foru
Dekretuaren bidez onartutako Per tso na Fisikoen Errentaren gai-
neko Zergaren Erregelamenduan:

Bat. 1. artikuluaren 2. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«2. Jarduerak ikerketa eta garapen jarduera tzat edo jar-
duera zientifiko, tekniko, finan tza rio edo komer tzi al tzat hartuko
dira eta haien garapenak eskubidea emango du zergaren foru
arauko 56 bis artikuluan ezarritako araubide berezia aplika tze -
ko, jarraian aipa tzen diren hauek badira:

a) Gi puz koako 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.— Gi puz koako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko
Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 63.2
artikuluan xedatutakoarekin bat datozenak.

2.— Garapen jasangarriarekin eta ingurumenaren hobekun -
tza eta babesarekin erlazionatutako proiektuak gara tze ko jar-
duerak, haien xedea Gi puz koako Lurralde Historikoko Sozieta-
teen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru
Arauak 65.2.b) artikuluko a’) eta e’) letra bitartean adierazitako
bat denean.

3.— Zergaren foru arauak 89 ter.1.a) artikuluko a’) letran ja-
sotakoagatik berri tza ile tzat har tzen diren entitateen tzat eginda-
koak, letra horretan aipa tzen diren produktu, zerbi tzu eta proze-
suak gara tze arekin lotuta daudenean.

4.— 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 garran tzi tsuak 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.

desplazadas con derecho a aplicar el régimen especial que hu-
bieran iniciado la relación laboral con anterioridad a la entrada
en vigor de este decreto foral, podrán también efectuar dicha
comunicación durante el año 2019.

Por último, la disposición final primera adecúa la regulación
relativa a las propuestas previas de tributación específicas es-
tablecida en la disposición adicional única del Decreto Foral
49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los pro-
cedimientos relativos a consultas tributarias escritas y propues-
tas previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva Tribu-
taria, a la modificación que se ha llevado a cabo en la Norma
Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determina-
das medidas tributarias para el año 2019, respecto a los plazos
para realizar la rectificación de opciones ejercitadas en el
marco del régimen de opciones tributarias de los impuestos
sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades.

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

Se introducen las siguientes modificaciones en el Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre:

Uno. El apartado 2 del artículo 1, queda redactado en los
siguientes términos:

«2. Tendrán la consideración de actividades de investiga-
ción y desarrollo, científicas o de carácter técnico, financiero o
comercial cuyo desarrollo da derecho a la aplicación del régi-
men 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 Gi puz koa.

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 Gi puz koa.

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
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 Gi puz koa.

3.º— Aquellas que se presten para entidades que se consideren
innovadoras, en virtud de lo previsto en la letra a’) del artículo 89
ter.1.a) de la norma foral del impuesto, relacionadas con el desarro-
llo 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.
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5.— Enpresa proiektu berri bat gara tzen hasita dauden edo
garapen fasean duten entitateei egindakoak, betiere hazkunde
ahalmen handiko mikroenpresak edo enpresa txi ki eta ertainak
badira.

c) Jarduera finan tza rioak. Jarduera hauen barruan sartuko
dira bai finan tza entitateen tzat egiten diren lanak bai finan tza
alorrean edozein motatako entitateen tzat egiten direnak, be-
tiere baldin eta, bi kasuotan, entitate horiek jasangarritasunari
edo kudeaketa ez-finan tza rioaren egoerari buruzko txos tena ar-
gitaratu badute, eta txos ten hori aditu independente batek ikus-
katu badu.

d) Jarduera komer tzi alak. Jarduera hauen barruan sartuko
dira edozein motatako entitateen tzat arlo komer tzi alean egiten
diren lanak, betiere baldin eta entitate horiek jasangarritasunari
edo kudeaketa ez-finan tza rioaren egoerari buruzko txos tena ar-
gitaratu badute, eta txos ten hori aditu independente batek ikus-
katu badu.

Aurreko c) eta d) letretan aipa tzen den informazioa ema-
tean, entitateek oinarri tzat hartu behar dituzte esparru naziona-
lak, Europar Batasuneko esparruak, edo na zio ar te ko esparruak,
hala nola Nazio Batuen Munduko Ituna, enpresei eta giza esku-
bideei buruzko Prin tzi pio Gidariak, praktikan jar tzen dutenak
«babesteko, errespeta tze ko eta zuzen tze ko» Nazio Batuen espa-
rrua, Ekonomia Lankide tza eta Garapenerako Antolakundeak
(ELGA) Enpresa Multinazionaletarako ezarritako gidalerroak, Es-
tandarizaziorako Na zio ar te ko Erakundearen (ISO) 26000 araua,
enpresa multinazionalei eta gizarte politikari buruzko hiru al-
deko prin tzi pio adierazpena, Lanaren Na zio ar te ko Erakundea-
rena, Jasangarritasun Txos tenak Aurkezteko Munduko Ekimena,
GRIrena (GRI Sustainability Reporting Standards), eta onartuta
dauden na zio ar te ko beste esparru ba tzuk.»

Bi. I. tituluko 2. eta 3. artikuluei eduki hau gehi tzen zaie:

«2. artikulua. Araubidea aplika tze ko eskubidea froga tzea.

1. Titulu honetan aipa tzen den araubidearen aplikazioa
aukera tze ko aurkezten den autolikidazioarekin batera, doku-
mentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Espainian kokatutako enplegu-emaile batekin lan harre-
man bat, arrunta zein berezia, edo estatutu harreman bat has-
ten bada, enplegu-emai leak luzatutako ziurtagiria, honako hau
adierazi behar duena: zergadunarekin lan edo estatutu harre-
man bat hi tza rtuta dagoela, aurreko artikuluan ezarritako be-
harkizunak bete tzen direla, noiz ekin zaion jarduerari (datak Es-
painiako Gizarte Seguran tza ren altan agertu behar du), lantokia
eta haren helbidea, lan kontratuaren iraupena; eta lana Espai-
nian egingo dela.

b) Lekualdaketa enplegu-emai leak agindu badu Espainian
egoi tza duen enpresa edo entitate bati edo lurralde espainia-
rrean kokatutako establezimendu iraunkor bati zerbi tzu ak ema-
teko, azken horiek luzatutako ziurtagiria, zerbi tzu prestazioa ai-
tortuko duena eta zerbi tzu horiek ematean aurreko artikuluan
ezarritako beharkizunak bete izana froga tzen duena. Ziurtagiri
horrekin batera, enplegu-emai leak luzatutako lekualda tze agi-
riaren kopia aurkeztuko da, eta adieraziko da noiz ekin zaion jar-
duerari (data hori izango da Espainiako Gizarte Seguran tza ren
altan edo jatorrizko Gizarte Seguran tza ren legeria manten tze a
ahalbide tzen duen dokumentazioan ager tzen dena), lan zentroa
zein den eta non dagoen, lekualda tze ko aginduak zenbat
iraungo duen, eta lana Espainian egingo dela.

Orobat, jatorrizko Gizarte Seguran tza ren legeria manten tzen
denean, frogatuta utzi beharko da langilearen kategoria profe-
sionala Gizarte Seguran tza ren Araubide Orokorreko 1. kotizazio
taldean jasotakoetako baten baliokidea dela.

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.

d) Actividades de carácter comercial. Se entenderán in-
cluidos los trabajos en el área comercial prestados para todo
tipo de entidades, siempre que dichas entidades hayan publi-
cado un informe de sostenibilidad o estado de gestión no finan-
ciera y éste haya sido objeto de verificación por parte de un ex-
perto independiente.

Al facilitar la información a la que se refieren las letras c) y
d) anteriores, las entidades deben basarse en marcos naciona-
les, marcos de la Unión Europea, o en marcos internacionales
tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Princi-
pios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que
ponen en práctica el marco de las Naciones Unidas para «prote-
ger, respetar y remediar», las Líneas Directrices de la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Em-
presas Multinacionales, la norma (ISO) 26000 de la Organiza-
ción Internacional de Normalización, la Declaración tripartita de
principios sobre las empresas multinacionales y la política so-
cial de la Organización Internacional del Trabajo, la Iniciativa
Mundial de Presentación de Informes de Sostenibilidad del GRI
(GRI Sustainability Reporting Standards), u otros marcos inter-
nacionales reconocidos.»

Dos. Se introduce el siguiente contenido en los artículos 2
y 3 del título I:

«Artículo 2. Acreditación del derecho a aplicar el régimen.

1. Junto con la autoliquidación en la que se opte por la
aplicación del régimen a que se refiere el presente título, de-
berá adjuntarse la siguiente documentación:

a) Cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o espe-
cial, o estatutaria con una persona o entidad empleadora en Es-
paña, documento justificativo emitido por esta en el que se ex-
prese el reconocimiento de la relación laboral o estatutaria con
el contribuyente, el cumplimiento de los requisitos previstos en
el artículo anterior, la fecha de inicio de la actividad que conste
en el alta en la Seguridad Social en España, el centro de trabajo
y su dirección, la duración del contrato de trabajo y que el tra-
bajo se realizará efectivamente en España.

b) Cuando se trate de un desplazamiento ordenado por la
persona o entidad empleadora para prestar servicios a una per-
sona o entidad residente en España o a un establecimiento per-
manente situado en territorio español, documento justificativo
emitido por estos últimos en el que se exprese el reconocimiento
de la prestación de servicios y el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo anterior en la prestación de estos servi-
cios, al que se adjuntará copia de la carta de desplazamiento de
la persona o entidad empleadora, la fecha de inicio de la activi-
dad que conste en el alta en la Seguridad Social en España o en
la documentación que permita, en su caso, el mantenimiento de
la legislación de Seguridad Social de origen, el centro de trabajo
y su dirección, la duración de la orden de desplazamiento y que
el trabajo se realizará efectivamente en España.

Asimismo, cuando se produzca el mantenimiento de la legis-
lación de Seguridad Social de origen, deberá quedar acreditado
que la categoría profesional de la persona trabajadora es equi-
valente a aquellas comprendidas en el Grupo de Cotización 1
del Régimen General de la Seguridad Social.
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2. Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, zer-
gaduna lurralde espainiarrean noiz sar tzen den adierazi be-
harko da beti.

3. artikulua. Aplikazio epearen konputua.

1.    Zergaren foru arauak 56 bis artikuluko 1. apartatuan
ezar tzen duen aplikazio epearen ondorioetarako, kontuan izan
beharko da zer zergalditan aplikatu zaien zergadunei araubide
bat, zeinetan zergadunen tributazioa titulu honetan jasotako
araubidea aplikagarri duten zergadunen zirkunstan tzi a berdine-
tan arau tzen baita, lurraldea forala izan edo erkidea izan.

2.    Gi puz koako Foru Aldundiak on tzat emango du beste lu-
rralde batetik -foral edo erkidetik- etorri eta zerga egoi tza Gi puz -
koan koka tzen duten zergadunek egindako aukera, baldin eta
Gi puz koara egindako egoi tza aldaketak ondorioak sortu aurreko
lehen zergaldian aplikatu zaien araubideak zergadunen tributa-
zioa arau tzen badu titulu honetan jasotako araubidea aplikaga-
rri duten zergadunen zirkunstan tzi a berdinetan, eta araubide
horretan ezarritako gainerako beharkizunak bete tzen badira.
Zergaren foru arauak 56 bis artikuluko 1. apartatuan ezar tzen
duen aplikazio epea konputa tze ko, kontuan izan beharko da zer
zergalditan aplikatu den araubide forala edo erkidea.

Orobat, aurreko paragrafoan aurreikusitako zirkunstan tzi ak
gerta tzen direnean, zergadunak frogatu behar du ezen, Gi puz -
koara egindako egoi tza aldaketak ondorioak sortu aurreko
lehen zergaldian aplikatu zaion araubideak titulu honetan jaso-
tako araubidea aplikagarri duten zergadunen zirkunstan tzi a ber-
dinetan erregulatu duela zergadunen tributazioa, eta araubide
horretan ezarrita dauden gainerako beharkizunak ere bete tzen
dituela. Era berean, frogatu behar du zein lurralde foral edo er-
kidetatik egiten duen egoi tza aldaketa Gi puz koara.»

Hiru. 12.1 artikuluko o) letra alda tzen da eta beste hiru
letra gehi tzen zaizkio artikulu horri, eduki hauekin:

«o) Eusko Jaurlari tza ren 447/2013 Dekretua, azaroaren
19koa, Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako tra-
tamendu medikoak bete tze a errazteko lagun tzak arau tze koa.»

«q) Etxe bi zi tza ren prestazio ekonomikoa, Etxe bizi tza ri bu-
ruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak 9. artikuluko 2. aparta-
tuan jasotakoa.

r) Agindua, 2017ko azaroaren 8koa, Ekonomiaren Garape-
neko eta Azpiegituretako sailburuarena, na zio ar te ko tze beken
BEINT programa arau tzen duena.

s) Oxford, Cambridge eta Glasgowko uniber tsi tateetan
iker tza ile bisitari izateko Eusko Jaurlari tzak ematen dituen
lagun tzak.»

Lau. 48. artikuluko 4. apartatua honela gera tzen da ida tzi -
ta:

«4. Zergadun batek zergadun izateari uzten badio egoi tza
atze rrira alda tze agatik zergaren foru arauak 57.3 artikuluko
lehen paragrafoan jasotakoaren arabera, ego tzi gabe dauden
errenta guztiak zerga honengatik aitortu beharreko azken zer-
galdiko zerga oinarrian integratuko dira. Gainera, hala badago-
kio, autolikidazio osagarri bat egin beharko du, zehapenik, be-
randu tza interesik eta errekargurik gabe, hiru hilabeteko epean,
zergadunak egoi tza alda tze agatik zergadun izateari uzten dio-
netik aurrera.»

Bost. 101. artikuluko 1. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«1. Zergadunek zirkunstan tzi a hauek komunikatu behar
dizkiote ordain tza ileari:

2. A efectos de lo dispuesto en este artículo deberá ha-
cerse constar, en todo caso, la fecha de entrada en territorio es-
pañol del contribuyente.

Artículo 3. Cómputo del plazo de aplicación.

1.    A efectos del plazo de aplicación establecido en el apar-
tado 1 del artículo 56.bis de la norma foral del impuesto, debe-
rán tenerse en cuenta todos los períodos impositivos en los que
se haya aplicado un régimen que regule la tributación de contri-
buyentes en circunstancias análogas a las de aquellos a quie-
nes les es de aplicación el régimen a que se refiere este título,
en cualquier territorio, foral o común.

2.    La Diputación Foral de Gi puz koa admitirá la opción ejer-
citada por aquellos contribuyentes que adquieran la residencia
fiscal en Gi puz koa procedentes de otro territorio, foral o común,
a los que en el período inmediatamente anterior a aquel en el
que el cambio de residencia a Gi puz koa ha surtido efectos, les
fuera de aplicación un régimen que regulara la tributación de
contribuyentes en circunstancias análogas a las de aquellos a
quienes les es de aplicación el régimen a que se refiere este tí-
tulo, cuando se cumplan el resto de requisitos previstos en este
último. A los efectos del cómputo del plazo de aplicación estable-
cido en el apartado 1 del artículo 56 bis de la norma foral del im-
puesto, se deberán tener en cuenta todos los períodos impositi-
vos en los que se haya aplicado el citado régimen foral o común.

Asimismo, cuando se den las circunstancias previstas en el
párrafo anterior, el contribuyente deberá acreditar que, en el pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior a aquel en el que el
cambio de residencia a Gi puz koa surta efectos, le fue de aplica-
ción un régimen que regulara la tributación de contribuyentes
en circunstancias análogas a las de aquellos a quienes les es
de aplicación el régimen a que se refiere este título, el cumpli-
miento de los restantes requisitos previstos en este último, así
como el territorio foral o común desde el que efectúan el cambio
de residencia a Gi puz koa.»

Tres. Se modifica la letra o) del artículo 12.1 y se le aña-
den tres nuevas letras a dicho artículo con los siguientes conte-
nidos:

«o) Decreto del Gobierno Vasco 447/2013, de 19 de no-
viembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar
la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por perso-
nal del Sistema Sanitario de Euskadi.»

«q) La prestación económica de vivienda prevista en el
apartado 2 del artículo 9 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de
Vivienda.

r) Orden de 8 de noviembre de 2017, de la Consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el
programa BEINT de becas de internacionalización.

s) Las ayudas prestadas por el Gobierno Vasco para perso-
nas investigadoras visitantes en las Universidades de Oxford,
Cambridge y Glasgow.»

Cuatro. El apartado 4 del artículo 48 queda redactado en
los siguientes términos:

«4. En el caso de que el contribuyente pierda su condición
por cambio de residencia al extranjero, de acuerdo con lo pre-
visto en el primer párrafo del artículo 57.3 de la norma foral del
impuesto, todas las rentas pendientes de imputación deberán
integrarse en la base imponible correspondiente al último perí-
odo impositivo que deba declararse por este Impuesto, practi-
cándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin san-
ción, ni intereses de demora ni recargo alguno, en el plazo de
tres meses desde que el contribuyente pierda su condición por
cambio de residencia.»

Cinco. El apartado 1 del artículo 101 queda redactado en
los siguientes términos:

«1. Los contribuyentes deberán comunicar al pagador las
siguientes circunstancias:
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a) Zenbat ondorengo ahaidek duten zergaren foru arauko
79. artikuluan aurreikusitako kenkaria aplika tze ko eskubidea,
eta, hala badagokio, epailearen aginduz berarekin bizi ez den
ezkontideari edo izatezko bikote-lagunari pen tsi o konpen tsa -
garri bat ordain tze ko obligazioa duela, erregelamendu honen
100.1 artikuluko taula aplikatu dadin.

b) Desgaitasuna duten langile aktiboen kasuan, zergaren
foru arauko 23.3 artikuluan jasotako egoera komunikatu eta
frogatu beharko dute, erregelamendu honen 100.4 artikuluan
xedatutakoa ere aplika tze ko. Egoera hori erregelamendu honen
63.1 artikuluan aipa tzen diren frogagiri edo ziurtagirietako bat
erabiliz frogatuko da.

c) Zergaren foru arauaren lV. tituluko VI bis kapituluan, lan-
gile lekualdatuen tzat jasota dagoen araubide berezia aplika tze -
a aukera tzen dutela.»

Sei. Xedapen gehigarri bat eransten da, hamahirugarrena,
eduki honekin:

«Hamahirugarren xedapen gehigarria. Berreskura tze me-
kanismoak, prestazioaldi jakinak edo kontraaseguru formulak
biziarteko errenta aseguratuen kontratuetan.

Biziarteko errenta aseguratuen kontratuetan, zergaren foru
arauko laugarren xedapen gehigarrian aipatutakoetan, berres-
kura tze mekanismoak, prestazioaldi jakinak edo kontraaseguru
formulak ezarri badira herio tza gerta tzen den kasurako, bal din -
tza hauek bete beharko dira:

a) Berreskura tze mekanismoen kasuan, berreskura tzen
den biziarteko errentak onuradun poten tzi al bakarra eduki de-
zake.

b) Prestazioaldi jakinen kasuan, aldi horiek ezingo dira
izan 10 urtetik gorakoak, biziarteko errenta era tzen denetik au-
rrera.

c) Kontraaseguru formulen kasuan, aseguratuaren herio -
tza gatik guztira jaso daitekeen zenbatekoak ezingo ditu por tzen -
taje hauek gainditu biziarteko errentaren eraketara bideratu
zen zenbatekoarekiko:

Urteak, biziarteko errentaren                   Portzentajea
eraketatik                                                                   (%)

1.a 95
2.a 90
3.a 85
4.a 80
5.a 75
6.a 70
7.a 65
8.a 60
9.a 55
10.etik aurrera 50»

Zazpi. Bosgarren xedapen iragankorrari eduki hau gehi -
tzen zaio:

«Bosgarren xedapen iragankorra. Berreskura tze mekanis-
moak, prestazioaldi jakinak edo kontraaseguru formulak biziar-
teko errenta aseguratuen kontratuetan, 2019ko apirilaren 1a
baino lehenagoko kontratuak direnean.

Erregelamendu honen hamahirugarren xedapen gehigarrian
ezarritakoa ez zaie aplikatuko bizi tza aseguruen kontratuei,
2019ko apirilaren 1a baino lehen egindakoak badira eta haien
prestazioa biziarteko errenta aseguratu moduan jaso tzen bada.»

Xedapen gehigarri bakarra. Foru dekretu hau indarrean
jarri aurretik lekualdatutako langileen tributazio araubide bere-
zia aplika tze ko aukera komunika tzea.

101.3 artikuluko lehen paragrafoan ezarritakoa gorabehera,
langile lekualdatuek foru dekretu hau indarrean jarri aurretik
hasi badute zergaren foru arauaren IV. tituluko VI bis kapituluan
jasotako tributazio araubidea aplika tze ko eskubidea ematen

a) El número de descendientes con derecho a la deduc-
ción prevista en el artículo 79 de la norma foral del impuesto,
así como, en su caso, la existencia de la obligación de satisfa-
cer, por resolución judicial, una pensión compensatoria a su
cónyuge o pareja de hecho con quien no conviva, al objeto de
aplicar la tabla del artículo 100.1 de este reglamento.

b) En el caso de personas trabajadoras activas con disca-
pacidad, deberán comunicar y acreditar la situación contem-
plada en el artículo 23.3 de la norma foral del impuesto, al ob-
jeto de aplicar también lo previsto en el artículo 100.4 de este
reglamento. La acreditación de esta situación se realizará me-
diante alguno de los justificantes o certificados previstos en el
artículo 63.1 de este reglamento.

c) La opción por la aplicación del régimen especial para
personas trabajadoras desplazadas recogido en el capítulo VI
bis del título IV de la norma foral del impuesto.»

Seis. Se añade una disposición adicional, la decimoter-
cera, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional decimotercera. Mecanismos de re-
versión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contrase-
guro sobre contratos de rentas vitalicias aseguradas.

En los supuestos en que existan mecanismos de reversión,
períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en
caso de fallecimiento sobre contratos de rentas vitalicias asegu-
radas a que se refiere la disposición adicional cuarta de la norma
foral del impuesto, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) En el supuesto de mecanismos de reversión en caso de
fallecimiento del asegurado, únicamente podrá existir un poten-
cial beneficiario de la renta vitalicia que revierta.

b) En el supuesto de periodos ciertos de prestación, di-
chos períodos no podrán exceder de 10 años desde la constitu-
ción de la renta vitalicia.

c) En el supuesto de fórmulas de contraseguro, la cuantía
total a percibir con motivo del fallecimiento del asegurado en nin-
gún momento podrá exceder de los siguientes porcentajes res-
pecto del importe destinado a la constitución de la renta vitalicia:

Años desde la constitución                         Porcentaje
de la renta vitalicia                                                   (%)

1.º 95
2.º 90
3.º 85
4.º 80
5.º 75
6.º 70
7.º 65
8.º 60
9.º 55
10.º en adelante 50»

Siete. Se introduce el siguiente contenido en la disposi-
ción transitoria quinta:

«Disposición transitoria quinta. Mecanismos de reversión,
períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro
sobre contratos de rentas vitalicias aseguradas anteriores a 1
de abril de 2019.

Lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de
este reglamento no resultará de aplicación a los contratos de se-
guros de vida cuya prestación se perciba en forma de renta vitali-
cia asegurada celebrados con anterioridad a 1 de abril de 2019.»

Disposición adicional única. Comunicación de la opción
por el régimen especial de tributación para personas trabajado-
ras desplazadas con anterioridad a la entrada en vigor de este
decreto foral.

No obstante lo previsto en el primer párrafo del artículo
101.3, las personas trabajadoras desplazadas que hubieran ini-
ciado la relación laboral que diera derecho a aplicar el régimen
especial de tributación para personas trabajadoras desplaza-
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duen lan harremana, 2019. urtean ere egin ahal izango dute
urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako Per -
tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko
101.1.c) artikuluan aipa tzen den komunikazioa.

Azken xedapenetan 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 tze koa, alda tzea.

Xedapen gehigarri bakarreko 9. apartatua alda tzen da
abenduaren 5eko 49/2006 Foru Dekretuan, zerga kon tsu lta
ida tzi en eta aurretiazko tributazio proposamenen prozedurak
garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea sor tze koan, eta honela
gera tzen da ida tzi ta:

«9. Aurreko 1. apartatuko a) letran jasotako prezeptuari
dagokionez, eta Gi puz koako Lurralde Historikoko Sozietateen
gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak
128. artikuluan xedatutakoa gorabehera, baldin eta sozietateen
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 tributa-
zio proposamen berezia, zergadunak hilabeteko epea izango
du, Ogasuneko zuzendari nagusiak proposamenaren alde
emandako ebazpena jakinarazten zaionetik aurrera, sozieta-
teen gaineko zergaren autolikidazioa zuzen tze a eska tze ko, eta
emai tza ren aplikazioari dagokionez aipatutako foru arauaren
53. artikuluan aurreikusten den zuzenketaren aplikazioa
aukera tze ko. Horrelakoetan, aukera hori aipatutako 128. artiku-
luan ezarritako epearen barruan egiten dela ulertuko da.

Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gi puz koako 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 a eska tze ko duen hilabeteko epea konputatuko da
Ogasuneko zuzendari nagusiaren Ebazpena proposamena aur-
keztu duen entitateari jakinarazten zaionetik aurrera.»

Azken xedapenetan bigarrena. Indarrean jar tze a eta on-
dorioak izatea.

Foru dekretu hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu
eta biharamunean jarriko da indarrean.

Aurrekoa gorabehera, bi apartatuak 2018ko urtarrilaren
1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta bat, hiru, lau, sei eta
zazpi apartatuek, berriz, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Donostia, 2019ko ekainaren 25a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (4306)

das recogido en el capítulo VI bis del título IV de la norma foral
del impuesto con anterioridad a la entrada en vigor del presente
decreto foral, podrán también efectuar la comunicación prevista
en la letra c) del artículo 101.1 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto
Foral 33/2014, de 14 de octubre, durante el año 2019.

Disposición final primera. Modificación del Decreto Foral
49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los proce-
dimientos relativos a consultas tributarias escritas y propuestas
previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva Tributaria.

El apartado 9 de 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 pro-
puestas previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva
Tributaria, queda redactado en los siguientes términos:

«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 So-
ciedades del Territorio Histórico de Gi puz koa, cuando en la
fecha de finalización del plazo de presentación de la autoliqui-
dación del impuesto sobre sociedades no se hubiera resuelto
una propuesta previa de tributación específica presentada por
el contribuyente a los efectos de lo previsto en el apartado 5 del
artículo 53 de dicha norma foral, el contribuyente dispondrá del
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la resolución
del director o de la directora general de Hacienda aprobatoria
de su propuesta, para presentar una solicitud de rectificación
de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades ejerci-
tando 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 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 Gi puz koa, 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 para presentar una solicitud de rectificación de la autoliqui-
dación del impuesto sobre la renta de las personas físicas por
parte de la persona beneficiaria de la deducción, desde la noti-
ficación de la Resolución del director o de la directora general
de Hacienda a la entidad proponente.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos.

El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Sin perjuicio de lo anterior, el apartado dos surtirá efectos a
partir de 1 de enero de 2018, y los apartados uno, tres, cuatro,
seis y siete surtirán efectos a partir de 1 de enero de 2019.

San Sebastián, a 25 de junio de 2019.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (4306)
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