
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

1/2022 Foru Dekretu-Araua, apirilaren 5ekoa, egun-
go krisi energetikoa, prezioen gorakada eta Ukraina-
ren inbasioa izaten ari diren inpaktu ekonomikoa arin -
tze ko premiazko zerga neurriak onestekoa.

Azken bi urteetan, gizarteak pandemia global bati, energia-
ren krisiari, hornidura kateen kolapsoari eta aurreko guztiaren
ondorioz izugarri igo den inflazioari egin behar izan die aurre.
Orain susperraldiaren garaian sartuko ginela ematen bazuen
ere, Ukrainaren inbasioak jarduketa planak aldarazi ditu berriro.

Arlo ekonomikoan, inbasioaren ondorioz bizirauteko eta
erresisten tzi a egi te ko ekonomia bat sor tzen ari da. Ondorioak
larriak izaten ari dira: ekoizpen kostuek gora egin dute energia-
ren eta lehengaien prezioak igo tze agatik, eta enpresa ekoizle
ba tzuk jarduera geldi tzen ari dira. Egoe ra horrek energia kon -
tsu mo inten tsi boa duten sektoreei eragiten die bereziki, auto-
mobilgin tza eta galdaketa sektoreei esate baterako, baina baita
logistikari, garraioari, banaketari eta lehen sektoreari ere.

Prezioen igoerari dagokionez, Ukrainako gerra piztu izanak
ere eragina izan du gorakada hori amaitu ez dadin. Kon tsu moko
Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko tasaren igoera borti tza in-
dizearen osagai gehienetan izandako igoera orokortuari zor
zaio, eta, batez ere, elikagaietan, alkoholik gabeko edarietan
eta erregaietan izan diren hazkundeengatik. Horri elektrizitatea-
ren prezioen ezegonkortasuna gehitu behar zaio; izan ere, pre-
zio horiek asko garestitu dira, gasarekin batera, eta, horrek era-
gin egin du herritarrek egunero erabil tzen dituzten produktu eta
zerbi tzu asko ere garestitu egin daitezen.
Zirkunstan tzi a horiek Gi puz koa ko Lurralde Historikoan gaur

eta etorkizunean izan di tza keten ondorioak ain tzat hartuta, be-
harrezko gerta tzen da tributuen esparruan premiazko neurriak
har tze a zergadunen likidezia falta arindu eta faktore horiek guz-
tiek ekonomian duten inpaktu negatiboari aurre egi te ko.

Foru dekretu-arau honek bedera tzi artikulu, xedapen gehi-
garri bat eta azken bi xedapen ditu.
1. artikuluak foru dekretu-arauaren xedea eta aplikazio ere-

mua ezar tzen ditu. Horrela, xeda tzen du ber tan ezar tzen diren
zerga neurrien xedea dela egungo egoe ra sozioekonomikoaren
ondorioak arin tzea, ondorio horiek zerga betebeharrak behar
bezala bete tze a zail tzen duten neurrian.
2. artikuluak zatikapen berezi bat arau tzen du zerga zorre-

tarako, bermerik jarri gabe eta berandu tze interesik sortu gabe,
2022ko apirilaren 1etik maia tza ren 31ra bitarteko borondatez-
ko epean aurkeztu eta ordaindu behar diren hileko eta hiruhile-
ko autolikidazioen ondorio direnean. Kanpoan gera tzen dira jo-
koaren gaineko tributuei dagozkienak. Kuota 6 zati berdinetan
zatikatuko da, eta lehenengo kuota 3 hilabeteko gabealdia igaro
ondoren ordainduko da.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el
que se aprueban medidas tributarias urgentes para
paliar el impacto económico derivado de la actual cri-
sis energética, del alza de los precios y de la invasión
de Ucrania.

En los últimos dos años, la sociedad se ha enfrentado a una
pandemia global, a una crisis de energía, al colapso en las ca-
denas de suministro y a una inflación que se ha disparado como
consecuencia de todo lo anterior. Todo apuntaba a que tocaba
afrontar la recuperación, sin embargo, la invasión de Ucrania ha
vuelto a cambiar los planes de actuación.
En el ámbito económico la invasión está generando una si-

tuación de economía de subsistencia y resistencia. Sus conse-
cuencias están siendo severas, se ha producido un incremento
en los costes de producción por la subida de los precios de la
energía y las materias primas, que está provocando la paraliza-
ción de algunas empresas productoras. Esta situación afecta
especialmente a aquellos sectores con un consumo de energía
intensivo, como pueden ser los sectores de automoción, fundi-
ción, pero también a la logística, al transporte, a la distribución
y al sector primario.
En cuanto a la subida de los precios, el fin de su escalada

también se ve afectada por el estallido de la guerra en Ucrania.
La fuerte alza de la tasa interanual del Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) se debe a una subida generalizada en la mayoría de
sus componentes, pero sobre todo a los incrementos de los ali-
mentos y bebidas no alcohólicas, así como a los carburantes y
combustibles. A ello se suma la inestabilidad en los precios de
la electricidad, cuyo fuerte encarecimiento, junto con el del gas,
ha provocado un incremento de una gran parte de los productos
y servicios de los que hacen uso los ciudadanos diariamente.
Estas circunstancias y sus efectos presentes y futuros previ-

sibles en el Territorio Histórico de Gi puz koa, obligan a adoptar
medidas de carácter urgente en el ámbito tributario con el obje-
tivo de paliar la falta de liquidez de los contribuyentes y el im-
pacto negativo que están generando todos estos factores en la
economía.
El presente decreto foral-norma consta de nueve artículos,

una disposición adicional y dos disposiciones finales.
El artículo 1 establece el objeto y ámbito de aplicación del de-

creto foral-norma. Así, se dispone que las medidas fiscales esta-
blecidas en el mismo tienen como finalidad moderar las conse-
cuencias derivadas de la actual situación socioeconómica que di-
ficultan el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El artículo 2 regula un fraccionamiento excepcional de deudas
tributarias, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de
demora, que resulten de autoliquidaciones mensuales y trimes-
trales cuyo plazo de presentación e ingreso en periodo voluntario
finalice entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2022, con la excep-
ción de las correspondientes a los tributos sobre el juego. La
cuota se fraccionará en 6 partes iguales y la primera de ellas se
ingresará tras un periodo de carencia equivalente a 3 meses.
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3. artikuluak aparteko neurriak ezar tzen ditu zuzeneko zen-
batespenaren metodoaren modalitate sinplifikatuan etekin gar-
bia zehazteko, per tso na fisikoen errentaren gaineko zergan, eta
aplika tze koak dira bai izaera orokorrez eta bai nekazari tza eta
abel tza in tza jardueretan eta merkan tzi en errepide bidezko ga-
rraio jardueretan.

Lehen sektorea ikusten ari da bere ekoizpen kostuak ikaragarri
hazten ari direla. Horrek, jardueraren errentagarritasuna ez ezik,
nekazari tza eta abel tza in tzako ustiategien bideragarritasuna ere
jar dezake arris kuan, eta horrek, era berean, berekin ekar dezake
biztanleria elikagaiez ezin horni tzea. Zailtasun horiek kon pen tsa -
tzeko, gastu kengarriengatik aplika daitekeen gu txi pen por tzen ta -
jea 100eko 75etik 100eko 90ra handi tzen da aurreko urteko era-
giketa bolumena 30.000 eurotik gorakoa izan ez denean; beste
edozein kasutan, 100eko 35etik 100eko 70ra igo tzen da por tzen -
ta jea.

Kostuen igoera horrek eta haren ondorioek merkan tzi en erre-
pide bidezko garraio jarduerari ere eragiten diote. Eta, horren on-
dorioz, etekin garbia zehazteko, hainbat gasturengatik apli ka dai-
tekeen gu txi pen por tzen ta jea 100eko 45etik 100eko 70era igo -
tzen da.
Aurreko paragrafoetan aipatutako kolektiboen kasuan gas-

tuak kuantifika tze ko aplikatu beharreko por tzen ta jeez gain,
izaera orokorrez 100eko 10etik 100eko 15era igo tzen da gu txi -
pen por tzen ta jea.
3. artikulu honetan araututako neurriei dagokienez, nabar-

mendu behar da 2021eko zergaldian aplikatuko direla, eta ho-
rrek esan nahi du zergadunak apiriletik beretik aurrera izaten
ahalko direla haien onuradun.
4. artikuluak ezar tzen du jarduera ekonomikoen etekinak

lor tzen dituzten zergadunak per tso na fisikoen errentaren gaine-
ko zergaren ordainketa zatikatuak egitetik salbue tsi ko direla le -
hen eta bigarren hiruhilekoei dagokienez.
Zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate sinplifi-

katuan etekin garbia zehazteko garaian gastu kengarri gisa apli-
ka daitezkeen gu txi pen por tzen ta jeekin egin den bezala, 5. arti-
kuluak ere sozietateen gaineko zergan, 100eko 10etik 100eko
15era igo tzen du mikroenpresek zerga oinarrian aplika dezake-
ten gu txi pen por tzen ta jea, beren tamainak dakar tzan zailtasu-
nak konpen tsa tzeko. Era berean, mikroenpresek neurri hori le-
henbailehen baliatu ahal izan dezaten, 2021eko zergaldian apli -
katu ahal izango dute neurria.

6. artikuluak malgutu eta nabarmen handi tzen ditu mozki-
nak nibela tze ko erreserba bereziaren zuzkidurarako ezarrita
dauden gehieneko mugak. Era berean, bal din tzak ezar tzen ditu
erreserba handitu hori aplika tze ko. Esate baterako, beharrez-
koa da 2022ko lehen seihilekoaren negozio zifraren zenbateko
garbia aurreko urte osokoa baino nabarmen txi kiagoa izatea,
edo entitate onuradunak ezin bana tze a dibidendurik 2022an
eta 2023an.
Gai ne ra koan, erreserba berezi horri dagokionez, beharrez-

koa izango da bete tze a Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozie-
tateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru
Arauaren 52. artikuluan ezarrita dauden gainerako bal din tzak
eta beharkizunak, erreserba horren saldoa lor tzen diren zerga
oinarri negatiboei aplika tze ko xedatuta dagoen epea izan ezik.
Horri dagokionez, nabarmendu behar da murriztapen berezi
hori aplika tzen duten zergadunek bi hauen artean aukeratu
ahal izango dutela: murriztutako zenbatekoa hurrengo lehen 5
urte jarraituetan konpen tsa tze a (behin epe hori bukatuta, inte-
gratu gabeko kopurua zerga oinarriari gehi tze az gainera, zenba-
teko horren 100eko 10eko zuzenketa positibo gehigarri bat egin
beharko dute), edo, bestela, murriztutako zenbatekoa hurrengo
lehen 10 urte jarraituetan konpen tsa tze a (kasu horretan, azken
por tzen ta je hori 100eko 30 izango da).

El artículo 3 establece diversas medidas extraordinarias a
aplicar para la determinación del rendimiento neto en la moda-
lidad simplificada del método de estimación directa, en el im-
puesto sobre la renta de las personas físicas, tanto con carácter
general, como, en particular, para las actividades agrícolas y ga-
naderas, y de transporte de mercancías por carretera.
El sector primario se está viendo afectado por un despropor-

cionado incremento de los costes de producción. Este hecho
puede comprometer además de la rentabilidad de la actividad,
la viabilidad de las explotaciones agropecuarias, que puede de-
rivar, asimismo, en un desabastecimiento alimentario a la po-
blación. Para compensar estas dificultades, se incrementa el
porcentaje de minoración en concepto de gastos deducibles,
que se eleva del 75 por 100 al 90 por 100 cuando en el año in-
mediato anterior el volumen de sus operaciones no haya supe-
rado la magnitud de 30.000 euros, y del 35 por 100 al 70 por
100 en otro caso.
Este incremento de costes y sus consecuencias afecta,

igualmente, a la actividad de transporte de mercancías por ca-
rretera. Por lo que también se eleva el porcentaje de minoración
en concepto de gastos diversos del 45 por 100 al 70 por 100
para la determinación de su rendimiento neto.
Además de los porcentajes aplicables para la cuantificación

de los gastos en el caso de los colectivos especificados en los
párrafos anteriores, con carácter general se eleva, asimismo, el
porcentaje de minoración del 10 por 100 al 15 por 100.
En relación a las medidas reguladas en este artículo 3, hay

que resaltar que serán de aplicación para el periodo impositivo
de 2021, lo cual significa que los contribuyentes podrán benefi-
ciarse de las mismas a partir de este mismo mes de abril.
El artículo 4 prevé la exoneración del pago fraccionado del

impuesto sobre la renta de las personas físicas, correspondien-
te al primer y segundo trimestre de las personas que obtienen
rendimientos de actividades económicas.
En similitud con la medida ya señalada de elevar los porcen-

tajes de minoración en concepto de gastos deducibles para la
determinación del rendimiento neto en la modalidad simplifica-
da del método de estimación directa, el artículo 5 eleva el por-
centaje de minoración de la base imponible aplicable por las mi-
croempresas en el impuesto sobre sociedades, en compensa-
ción por las dificultades inherentes a su dimensión, del 10 por
100 al 15 por 100. Asimismo, con el objetivo de que las micro-
empresas puedan beneficiarse de esta medida lo antes posible,
podrán aplicar la misma para el periodo impositivo de 2021.
El artículo 6 flexibiliza y aumenta considerablemente los lí-

mites máximos para la dotación de la reserva especial de nive-
lación de beneficios. A su vez, establece requisitos para aplicar
esta reserva incrementada, como la necesidad de que el impor-
te neto de la cifra de negocios del primer semestre de 2022 sea
significativamente inferior a la del año completo anterior o que
la entidad que se beneficie de ello no podrá repartir dividendos
durante 2022 y 2023.
Por lo demás, en relación con esta reserva especial deberán

de cumplirse el resto de condiciones y requisitos que establece
el artículo 52 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Im-
puesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gi puz koa,
salvo el plazo del que se dispone para que el saldo de dicha re-
serva pueda ser aplicada a las bases imponibles negativas que,
en su caso, se obtengan. A este respecto hay que destacar que
los contribuyentes que apliquen esta reducción especial podrán
optar: o bien por compensar la cantidad reducida en los 5 años
inmediatos y sucesivos, vencido el cual, además de incrementar
la base imponible en la cantidad pendiente de integración, rea-
lizarán una corrección positiva adicional del 10 por 100 de di -
cho importe; o bien por compensar la cantidad reducida en los
10 años inmediatos y sucesivos, en cuyo caso este último por-
centaje será del 30 por 100.
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7. artikuluak arau tzen du nola aplikatuko den amortizazio as-
katasuna 2022. urtean eskuratutako ibilgetu materialeko ele-
mentu berrietan (eraikinak eta garraiobide jakin ba tzuk kanpoan
utzi ta).
8. artikuluak malgu tzen ditu ikerketa eta garapen proiek-

tuak edo berrikun tza teknologikokoak finan tza tzeko kontratuak
formaliza tze ko bal din tzak.
Azkenik, 9. artikuluak aukera ematen die zorra geroratuta

edo zatikatuta duten enpresa eta profesionalei Gi puz koa ko Foru
Aldundiak deitutako lagun tzen onuradun izateko, baldin eta la-
gun tza horien helburua bada egungo krisi energetikoak, pre-
zioen igoerak edo Ukrainaren inbasioak eragindako inpaktu
ekonomikoa arin tzea, betiere kasu horietan bien arteko konpen -
tsa zioa zertan aplikatu gabe, onuradunak dirulagun tza benetan
jaso dezan.

Foru dekretu-arau honek xedapen gehigarri bat eta azken 2
xedapen ditu amaieran. Xedapen gehigarrian argi tzen da ezen zu-
zeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate sinplifikatuan
per tso na fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion etekin gar-
bia zehazteko aplikatu beharreko gu txi pen por tzen ta jeak, hain
zuzen ere mar txoa ren 17ko 169/2022 Foru Aginduaren bidez
onartutako 109 ereduan jasotakoak (mar txoa ren 17ko 169/2022
Foru Agindua, 2021eko zergaldiko per tso na fisikoen errentaren
gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga autolikida tze ko ere-
duak onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera egi te ko moduak,
epeak eta tokiak ezar tzen dituena), ez direla aplikatuko, eta haien
ordez foru dekretu-arau honetako 3. artikuluan arau tzen diren
por tzen ta jeak izango direla aplika tze koak. Horretarako, foru agin-
du bat onartuko da aipatutako foru aginduan one tsi tako 109 ere-
duan ageri diren por tzen ta jeak ordezteko. Azken xedapenetan bi
gai jorra tzen dira: arauak emateko ahalmena eta foru dekretu-
araua noiz jarriko den indarrean.
Proposatutako neurrien izaerak eta egungo egoe rari lehen-

bailehen eran tzun beharrak beharrezko egiten dute era horreta-
ko neurriak presako bidetik onar tze a foru dekretu-arau baten bi-
tartez.
Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde

Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administra-
zioari buruzkoak, 14. artikuluan xeda tzen du ezen, aparteko eta
presako arrazoiak daudenean, Diputatuen Kon tsei luak behin-
behineko arau xedapenak eman ahal izango dituela, eta xeda-
pen horiek foru dekretu-arauen forma izango dutela. Horrelako
xedapenek ezingo diete eragin foru organoen antolaketari, arau-
bideari eta fun tzio namenduari. Foru dekretu-arauak Ba tzar Na-
gusietan eztabaidatu eta bozkatu behar dira berehala, baliozko-
tuak izateko.
Horrenbestez, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru di-

putatuak proposaturik, eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bile-
ran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDA TZEN DUT

1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua.
Foru dekretu-arau honetan ezarritako zerga neurrien xedea

da egungo krisi energetikoa, prezioen gorakada eta Ukrainaren
inbasioa izaten ari diren ondorioak arin tzea, Gi puz koa ko Lurral-
de Historikoko zerga sistemaren mende dauden zergadunek
zerga betebeharrak behar bezala bete tze a zail tzen duten ondo-
rioak direla ain tzat hartuta.

2. artikulua. Zerga zorren zatikapen berezia.

1. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten per tso na fisikoen
errentaren gaineko zergaren zergadunen zerga zorrak eta balio
eran tsi aren gaineko zergari lotutako eta salbue tsi gabeko erren-
tamenduengatik kapital higiezinaren etekinak lor tzen dituzten
zergadunenak, bai eta Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozieta-
teen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru
Arauaren 13. artikuluan definitutako mikroenpresen eta enpresa

El artículo 7 regula la aplicación de la libertad de amortiza-
ción para los elementos del inmovilizado material nuevos (ex-
cluidos los edificios y determinados medios de transporte), ad-
quiridos durante el año 2022.
El artículo 8 contempla la flexibilización de los requisitos de

la formalización de los contratos de financiación de los proyec-
tos de investigación y de sa rro llo o innovación tecnológica.
Por último, el artículo 9 posibilita que las empresas y profe-

sionales que tengan concedidos aplazamientos o fracciona-
mientos de deuda puedan beneficiarse efectivamente de las
ayudas que, en su caso, convoque la Diputación Foral de Gi puz -
koa, y que tengan por objeto paliar el impacto económico deri-
vado de la actual crisis energética, del alza de los precios o de
la invasión de Ucrania, sin que tenga que operar para estos
casos la compensación entre ambas, de manera que la subven-
ción resulte efectiva para su beneficiario.
Este decreto foral-norma se completa con una disposición

adicional y 2 disposiciones finales. En la disposición adicional
se aclara que los porcentajes de minoración aplicables para la
determinación del rendimiento neto en la modalidad simplifica-
da del método de estimación directa en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, incluidos en el modelo 109, apro-
bado por la Orden Foral 169/2022, de 17 de marzo, por la que
se aprueban los modelos de autoliquidación del impuesto sobre
la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimo-
nio correspondiente al periodo impositivo 2021, deben ser sus-
tituidos por los porcentajes regulados en el artículo 3 de este
decreto foral-norma, dictándose a tal efecto la orden foral susti-
tutoria de dichos porcentajes en el modelo 109 de autoliquida-
ción aprobado por la citada orden foral. Las disposiciones fina-
les contienen las habilitaciones normativas pertinentes y la en-
trada en vigor del decreto foral-norma.

La naturaleza de las medidas propuestas y la necesidad de
dar una respuesta urgente a la situación del momento, obliga a
aprobar las medidas a través del procedimiento de urgencia y
mediante un decreto foral-norma.
El artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio,

sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gi puz koa, regula la posibilidad de dictar
por el Consejo de Gobierno Foral, por razones de extraordinaria
y urgente necesidad, disposiciones normativas provisionales
que tomarán la forma de decreto foral-norma, y que no podrán
afectar a la organización, régimen y funcionamiento de los órga-
nos forales. Las disposiciones así adoptadas deberán ser inme-
diatamente sometidas a debate y votación en las Juntas Gene-
rales para su convalidación.
En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-

mento de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aproba-
ción del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Las medidas fiscales establecidas en el presente decreto

foral-norma tienen por objeto mitigar las consecuencias deriva-
das de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la
invasión de Ucrania, que dificultan el correcto cumplimiento de
las obligaciones tributarias por las y los contribuyentes someti-
dos al sistema tributario del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Artículo 2. Fraccionamiento excepcional de deudas tribu-
tarias.
1. Las deudas tributarias de los contribuyentes del impues-

to sobre la renta de las personas físicas que realicen actividades
económicas y de los que obtengan rendimientos de capital inmo-
biliario por arrendamientos de inmuebles sujetos y no exentos al
impuesto sobre el valor añadido, así como las deudas tributarias
de las microempresas y pequeñas empresas, definidas en el ar-
tículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impues-
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txi kienak ere, 2022ko apirilaren 1etik maia tza ren 31ra bitarteko
borondatezko epean aurkeztu eta ordaindu behar diren hileko
eta hiruhileko autolikidazioen ondorio badira, bermerik zertan
eman gabe eta berandu tze interesik sortu gabe zatikatu ahal
izango dira, artikulu honetan xedatutakoari jarraituz.

Artikulu honetan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko jokoa-
ren gaineko tributuen hiru hilean behingo autolikidazioei.

2. Zatikapen berezi hori lor tze ko, zergadunek egunean egon
beharko dute beren zerga betebeharretan, eta autolikida tze ko bo-
rondatezko epean aurkeztu beharko da eskaera.

3. Zerga zorra ordain tze ko, artikulu honetan aipatutako
zergapekoek zorra zenbateko bereko 6 kuotatan zatika tze ko es-
katu ahal izango dute, bana hileko, eta kuota horietako lehena
3 hilabeteko gabealdia igaro ondoren ordaindu beharko dute.

4. Autolikidazioa Gi puz koa ko Foru Aldundiko Ogasun eta Fi-
nan tza Departamentuan aurkezteko unean egingo da eskaera.

5. Artikulu honetan aipatutako zatikapen bereziak zerga-
bilketako zuzendariorde nagusiak eba tzi ko ditu.

6. Artikulu honetan araututako zatikapen bereziei, artikulu
honetan arau tzen ez den guztian, aplikagarri izango zaie abuz-
tuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez one tsi tako Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko Zerga-bilketa Erregelamendua. Dena
den, zatikapena eska tzen denean, ez da beharrezkoa izango
38.3 artikuluko c) letran aipa tzen den dokumentazioa aurkez-
tea, eta 44.1.A.b) artikuluko bigarren paragrafoan xedatutakoa
ere ez da aplikatuko.

3. artikulua. Aparteko neurriak per tso na fisikoen errenta-
ren gaineko zergan, etekin garbia zuzeneko zenbatespenaren
me todoaren modalitate sinplifikatuan zehazteko.

1. Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014
Foru Arauaren 28. artikuluko 1. apartatuaren b) letran eza rri ta -
koa ren arabera, amortizazioengatik, narriadurak eragindako ga-
lerengatik, errentamendu, lagapen edo balio-galera gastuenga-
tik, eta gastu frogagai tze ngatik oro har aplika daitekeen gu txi -
pen por tzen ta jea 100eko 15 izango da 2021eko zergaldirako.

2. Urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez one tsi -
tako Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregela-
menduko 31. artikuluaren 1. apartatuko a) letran eza rri ta koa -
ren arabera, nekazari tza eta abel tza in tza jarduerei gastu kenga-
rri gisa aplikatuko zaien gu txi pen por tzen ta jea 100eko 90 izan-
go da 2021eko zergaldirako.
3. Urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez one tsi -

tako Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregela-
menduko 31. artikuluaren 1. apartatuko b) letran eza rri ta koa ren
arabera, nekazari tza eta abel tza in tza jarduerei gastu kengarri
gisa aplikatuko zaien gu txi pen por tzen ta jea 100eko 70 izango
da 2021eko zergaldirako.
4. Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen

Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014
Foru Arauaren hogeita zazpigarren xedapen gehigarriaren ara-
bera, eta foru arau bereko 28. artikuluko 1. apartatuaren b) le-
trara egindako igorpenaren ondorioz, merkan tzi en errepide bi-
dezko garraio jarduerei amortizazioengatik, narriadurak eragin-
dako galerengatik, errentamendu, lagapen edo balio-galera gas-
tuengatik, eta gastu frogagai tze ngatik aplikatuko zaien gu txi pen
por tzen ta jea 100eko 70 izango da 2021eko zergaldirako.

to sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gi puz koa, resul-
tantes de autoliquidaciones mensuales y trimestrales cuyo plazo
de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el
1 de abril y el 31 de mayo de 2022, podrán ser fraccionadas, sin
prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
Lo previsto en este artículo no será de aplicación a las auto-

liquidaciones trimestrales correspondientes a los tributos sobre
el juego.
2. Para obtener este fraccionamiento excepcional será ne-

cesario que los contribuyentes se encuentren al corriente de las
obligaciones tributarias y la solicitud se presente en periodo vo-
luntario de autoliquidación.
3. Los obligados tributarios a que se refiere este artículo

podrán hacer efectiva la deuda tributaria mediante la solicitud
de un fraccionamiento de 6 cuotas mensuales de idéntico im-
porte, debiendo ingresar la primera de ellas tras un período de
carencia equivalente a 3 meses.
4. La solicitud se realizará en el momento de la presenta-

ción de la autoliquidación en el Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas de la Diputación Foral de Gi puz koa.
5. La resolución de los fraccionamientos excepcionales a

que se refiere el presente artículo corresponderá al Subdirector
General de Recaudación.
6. A los fraccionamientos excepcionales regulados en el

presente artículo, en lo no regulado en este artículo, les será de
aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación del
Territorio Histórico de Gi puz koa, aprobado por Decreto Foral
38/2006, de 2 de agosto, si bien cuando se solicite el mismo,
no será necesario acompañar la documentación a que se refie-
re la letra c) de su artículo 38.3 y tampoco será de aplicación lo
dispuesto en el segundo párrafo de su artículo 44.1.A.b).

Artículo 3. Medidas extraordinarias para la determinación
del rendimiento neto en la modalidad simplificada del método
de estimación directa en el impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas.
1. El porcentaje de minoración aplicable con carácter ge-

neral, en concepto de amortizaciones, pérdidas por deterioro,
gastos de arrendamiento, cesión o depreciación y gastos de di-
fícil justificación, establecido en la letra b) del apartado 1 del ar-
tículo 28 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio His-
tórico de Gi puz koa, será del 15 por 100 para el periodo imposi-
tivo 2021.
2. El porcentaje de minoración aplicable a las actividades

agrícolas y ganaderas, en concepto de gastos deducibles, esta-
blecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 31 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, será
del 90 por 100 para el periodo impositivo de 2021.
3. El porcentaje de minoración aplicable a las actividades

agrícolas y ganaderas, en concepto de gastos deducibles, esta-
blecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, será
del 70 por 100 para el periodo impositivo de 2021.
4. El porcentaje de minoración aplicable a las actividades

de transporte de mercancías por carretera, en concepto de
amortizaciones, pérdidas por deterioro, gastos de arrendamien-
to, cesión o depreciación y gastos de difícil justificación, esta-
blecido en la disposición adicional vigésimo séptima 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, por remisión a la letra b) del apartado 1 del artículo 28 de
la misma norma foral, será del 70 por 100 para el periodo im-
positivo de 2021.
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4. artikulua. Per tso na fisikoen errentaren gaineko zergan
2022ko lehen eta bigarren hiruhilekoetako ordainketa zatika-
tuak egi te ko obligaziotik salbuestea.
Jarduera ekonomikoak egiten dituzten per tso na fisikoen

errentaren gaineko zergaren zergadunak ez dira behartuta egon -
go 2022ko lehen eta bigarren hiruhilekoetako ordainketa zatika-
tuak Gi puz koa ko Foru Ogasunean autolikidatu eta ordain tze ra.
Ordainketa zatikatu hori urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretua-
ren bidez one tsi tako Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
garen Erregelamenduko 124. artikuluan arautua dago.
Ordainketa zatikatu horren autolikidazioa beren borondatez

aurkezten badute, ezingo dute eskatu dagokion zenbatekoaren
ordainketa geroratu edo zatika tze ko, eta ez dute eskubiderik
izango haren itzul ke ta bidegabeko diru-sarrera gisa eska tze ko.

5. artikulua. Mikroenpresek sozietateen gaineko zergan apli -
ka dezaketen zerga konpen tsa zioa.
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zerga-

ri buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 32. artikulu-
ko 4. apartatuan eza rri ta koa ren arabera, mikroenpresek beren
tamainak dakar tzan zailtasunengatik zerga oinarrian konpen -
tsa zio gisa aplika dezaketen gu txi pen por tzen ta jea 100eko 15
izango da 2021eko zergaldirako.

6. artikulua. Mozkinak nibela tze ko erreserba berezia.
1. Hurrengo 2. apartatuan aurreikusitako bal din tzak bete -

tzen dituzten sozietateen gaineko zergaren zergadunek zilegi
izango dute Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozietateen gaine-
ko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 52.
artikuluan xedatutakoa aplika tzea, artikulu horretan ezarritako
eran, ondoren ja so tzen diren berezitasunekin:
a) 52. artikuluaren 1. apartatuko lehen eta bigarren para-

grafoetan aipa tzen diren mugak 100eko 50ekoak izango dira.
b) 52. artikuluaren 1. apartatuko hirugarren paragrafoan

aurreikusitako saldoaren muga ez da aplikatuko.
c) 52. artikuluaren 4. apartatuko lehen paragrafoan aipa -

tzen diren entitateek 25 puntu handitu ahal izango dituzte au-
rreko a) letran ezarritako mugak.
2. 52. artikuluan aurreikusitako murriztapena artikulu ho-

netan ezarritako berezitasunekin aplikatu ahal izateko, artikulu
horretan aurreikusitako betekizun eta inguruabarrez gain, bal -
din tza hau ek ere bete beharko dira:
a) 2022. urteko lehen seihilekoari dagokion negozio zifra-

ren zenbateko garbia ezingo da izan 2021. urte osoari dagokion
negozio zifraren zenbateko garbia baino 100eko 40 handiagoa.

b) Ez dute tributatu behar baterakun tza fiskaleko araubide
berezian, zeina aurreikusten baita 2/2014 Foru Arauaren VI. ti-
tuluko VI. kapituluan.
c) 2022. eta 2023. urteetan, ezin dute mozkinik edo erre-

serbarik banatu, eta ezin dute erabaki funts propioak murriztea
bazkideei ondasunak edo eskubideak emateko.
Letra honetan xedatutakoa bete tzen ez bada, aipatutako

2/2014 Foru Arauaren 127.2 artikuluko bigarren paragrafoan
xedatutakoa aplikatuko da.
3. 1. apartatuan aurreikusitako murriztapena zergaldi ba -

kar batean aplikatu ahal izango da, eta zergaldi hori hauetako
bat izango da, dagokionaren arabera:
a) 2021eko zergaldia, zergadunaren zergaldia urte natura-

larekin bat datorrenean.
b) 2020an hasitako zergaldia, baldin eta foru dekretu-arau

hau indarrean jar tzen den egunean zergaldi hori aitor tze ko bo-
rondatezko epea oraindik amaitu ez bada.

Artículo 4. Exoneración del pago fraccionado del primer y
segundo trimestre de 2022 en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas.
Las y los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las

personas físicas que ejerzan actividades económicas no esta-
rán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de
Gi puz koa el pago fraccionado correspondiente al primer y se-
gundo trimestre de 2022 regulado en el artículo 124 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre.
En caso de que voluntariamente presenten la autoliquida-

ción de dicho pago fraccionado no podrán solicitar el aplaza-
miento o fraccionamiento del pago del importe correspondiente,
ni tendrán derecho a solicitar la devolución posterior del mismo
en concepto de devolución de ingresos indebidos.

Artículo 5. Compensación tributaria aplicable por las mi-
croempresas en el impuesto sobre sociedades.
El porcentaje de minoración de la base imponible aplicable

por las microempresas, en concepto de compensación tributa-
ria por las dificultades inherentes a su dimensión, establecido
en el apartado 4 del artículo 32 de la Norma Foral 2/2014, de
17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio His-
tórico de Gi puz koa, será del 15 por 100 para el periodo imposi-
tivo de 2021.

Artículo 6. Reserva especial para la nivelación de beneficios.
1. Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que

cumplan los requisitos previstos en el apartado 2 siguiente, po-
drán aplicar lo dispuesto en el artículo 52 de la Norma Foral
2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa, en los términos previstos en dicho
artículo, con las especialidades que se recogen a continuación:

a) Los límites a los que se refieren los párrafos primero y se-
gundo del apartado 1 del citado artículo 52 serán del 50 por 100.
b) No resultará de aplicación el límite del saldo previsto en

el párrafo tercero del apartado 1 del citado artículo 52.
c) Las entidades a que se refiere el primer párrafo del apar-

tado 4 del citado artículo 52 podrán incrementar en 25 pun tos
los límites previstos en la letra a) anterior.
2. Para que resulte de aplicación la reducción prevista en

el artículo 52 con las especialidades previstas en este artículo
deberán cumplirse, además de los requisitos y circunstancias
previstas en dicho artículo, los siguientes requisitos:
a) Que el importe neto de la cifra de negocios correspon-

diente al primer semestre del año 2022 debe ser, como máxi-
mo, del 40 por 100 del importe neto de la cifra de negocios co-
rrespondiente al año completo de 2021.
b) Que no tributen en el régimen especial de consolidación

fiscal previsto en el capítulo VI del título VI de la citada Norma
Foral 2/2014.
c) Durante los ejercicios 2022 y 2023, no se deben distri-

buir beneficios ni reservas, ni acordar ninguna reducción de sus
fondos propios con entrega de bie nes o derechos a sus socios.
El incumplimiento de lo dispuesto en esta letra supondrá la

aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
127.2 de la referida Norma Foral 2/2014.
3. La reducción prevista en el apartado 1 podrá aplicarse

en un único período impositivo, que será uno de los siguientes,
según corresponda:
a) El período impositivo 2021, cuando el período impositi-

vo del contribuyente coincida con el año natural.
b) El periodo impositivo iniciado en 2020, cuando, a la

fecha de entrada en vigor del presente decreto foral-norma, aún
no haya concluido el período voluntario de declaración de dicho
período impositivo.
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c) 2021ean hasitako zergaldia, zergaldia 2022ko ekaina-
ren 1a baino lehen amai tzen denean.
4. Mozkinak nibela tze ko erreserba berezia zuzki tze agatik

artikulu honetan araututako murriztapena aplika tzen duten zer-
gadunek bi hauen artean aukeratu ahal izango dute:
— Aipatutako 2/2014 Foru Arauaren 52. artikuluko 2. apar-

tatuan xedatutakoa aplika tzea, 2022ko urtarrilaren 1a baino
lehen hasitako azken zergaldian indarrean zeukan idazketan.
— Aipatutako 2/2014 Foru Arauaren 52. artikuluko 2. apar-

tatuan xedatutakoa aplika tzea, foru dekretu-arau hau onar tzen
den egunean indarrean duen idazketan.
5. Mozkinak nibela tze ko erreserba berezia zuzki tze agatik

araututa dagoen murriztapena artikulu honetako aurreko apar-
tatuetan xe da tu ta koa ren arabera aplika tzen dutenek hurrengo
zergaldietan berriro aplika tzen badute 52. artikuluan ezarritako
erreserba 1. apartatuko hirugarren paragrafoan aurreikusitako
mugaren ondorioetarako, saldo hau bakarrik hartu beharko
dute kontuan: murriztapena aurreko apartatuan xedatutakoaga-
tik aplikagarri gertatu eta hurrengo zergalditik aurrera erreser-
bara bideratutako zuzkidurek osatutako saldoa.
6. Aurreko 2. apartatuan aurreikusitako beharkizunak be-

te tzen ez dituzten sozietateen gaineko zergaren zergadunek bal -
din tza orokorrei jarraituz aplikatu ahal izango dute 2/2014 Foru
Arauaren 52. artikuluan ja so tzen den murriztapena.

7. artikulua. Aparteko amortizazio askatasuna.
Ibilgetu material berriko elementuak –kanpoan utzi ta eraiki-

nak eta Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko
Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 31. ar-
tikuluko 3. apartatuaren a) letran eta c) letraren bigarren para-
grafoan eta 4. apartatuaren lehen eta bigarren paragrafoetan
adierazitako arauak aplika tzen zaizkien garraiobideak– 2022.
urtean zehar eskura tzen badira, askatasunez amortizatu ahal
izango dira fun tzio na tzen hasten direnetik aurrera eta haien
balio bizi tzan zehar. Barruan sartuta gera tzen dira enpresak
berak eraikitako ibilgetu materialeko elementuak eta 2022an
zehar sinatutako obra exekuzioko kontratu baten ondorioz agin-
dutakoak, betiere kontratua amaitu eta hurrengo hamabi hila-
beteen barruan jar tzen badira eskura.

8. artikulua. Ikerketa eta garapen proiektuak edo berri kun -
tza teknologikokoak finan tza tzeko kontratuak.
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari

buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 64 bis artikulu-
ko 2. apartatuaren d) letran aipa tzen diren ikerketa eta garapen
proiektuak edo berrikun tza teknologikokoak finan tza tzeko kon-
tratuen formalizazioa proiektuak gauza tzen hasi aurretik egin
beharko da –nahiz eta posible ere baden horiek gauza tzen hasi
ondorengo lehen bedera tzi hilabeteetan formaliza tzea–, betiere
baldin eta aipatutako 64 bis artikuluko 7. apartatuan aipatutako
txos tena proiektua gauza tzen hasi aurretik eskatu bada eta
aitor tze ko borondatezko epea amaitu gabe badago.

Aipatutako 64 bis artikuluko 2. apartatuaren d) letran xeda-
tutakoa xedatuta ere, artikulu horretan jasotakoa aplikagarri
izango zaie urte ani tze ko ikerketa eta garapen proiektuei edo
berrikun tza teknologikokoei haien exekuzioa finan tza keta kon-
tratua sinatu aurretik hasi denean, betiere baldin eta kontratu
hori 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiko lehen
bedera tzi hilabeteetan sina tzen bada eta aipatutako 64 bis ar-
tikuluko 7. apartatuan aipatu den txos tena proiektua gauza tzen
hasi aurretik eskatu bada.

2022an mar txan dauden finan tza keta kontratuak aldatu
ahal izango dira ordainketa eta gastuen egutegia eta inber tsi oen
egutegia doi tze ko. Aldaketa hori komunikazio osagarri ba ten
bidez jakinaraziko zaio Zerga Administrazioari, kontratua forma-
liza tzen denetik 3 hilabeteko epean eta, nolanahi ere, 2022ko
aben dua ren 31 baino lehen.

c) El periodo impositivo iniciado en 2021, cuando el perío-
do impositivo concluya con anterioridad a 1 de junio de 2022.
4. Los contribuyentes que apliquen la reducción por dota-

ción a la reserva especial para nivelación de beneficios en vir-
tud de lo dispuesto en este artículo, podrán optar por:
— Aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 52 de la

referida Norma Foral 2/2014, en su redacción vigente en el úl-
timo periodo impositivo iniciado antes del 1 de enero de 2022.
— Aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 52 de la

citada Norma Foral 2/2014, en su redacción vigente a la fecha
de aprobación de este decreto foral-norma.
5. Quienes apliquen la reducción por dotación a la reserva

especial para nivelación de beneficios en virtud de lo dispuesto
en los apartados anteriores de este artículo, y vuelvan a aplicar,
en períodos impositivos siguientes, la reserva establecida en el
citado artículo 52, a efectos del límite previsto en el párrafo ter-
cero de su apartado 1, considerarán únicamente el saldo forma-
do por las dotaciones a la reserva rea li za das a partir del período
impositivo siguiente a aquél que resulte de aplicación en virtud
de lo dispuesto en el apartado anterior.
6. Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que

no cumplan los requisitos previstos en el apartado 2 anterior
podrán aplicar la reducción prevista en el artículo 52 de la cita-
da Norma Foral 2/2014, en sus términos generales.

Artículo 7. Libertad de amortización extraordinaria.
Los elementos del inmovilizado material nuevos, excluidos

los edificios y los medios de transporte a los que se apliquen las
reglas señaladas en la letra a) y en el segundo párrafo de la
letra c) del apartado 3, así como en el primer y segundo párrafo
del apartado 4 del artículo 31 de la Norma Foral 2/2014, de 17
de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico
de Gi puz koa, que se adquieran durante el año 2022, podrán
amortizarse libremente a partir de su entrada en funcionamien-
to y durante su vida útil, incluyendo los elementos del inmovili-
zado material construidos por la propia empresa y los encarga-
dos en virtud de un contrato de ejecución de obra suscrito du-
rante el 2022, siempre que su puesta a disposición se produzca
dentro de los doce meses siguientes a la conclusión del mismo.

Artículo 8. Contratos de financiación de los proyectos de
investigación y de sa rro llo o innovación tecnológica.

La formalización de los contratos de financiación de los pro-
yectos de investigación y de sa rro llo o innovación tecnológica a
que se refiere la letra d) del apartado 2 del artículo 64 bis de la
Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Socie-
dades del Territorio Histórico de Gi puz koa, iniciados en el ejercicio
2022, deberá efectuarse con anterioridad al inicio de la ejecución
de los proyectos, aunque podrá realizarse igualmente en los
nueve primeros meses de ejecución de los mismos, siempre que
se haya solicitado el informe a que hace referencia el apartado 7
del citado artículo 64 bis, con anterioridad al inicio de la ejecu-
ción, y no haya concluido el período voluntario de declaración.
No obstante lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 del re-

ferido artículo 64 bis, será de aplicación lo dispuesto en dicho
artículo a los proyectos de investigación y de sa rro llo o innova-
ción tecnológica de carácter plurianual cuya ejecución hubiera
comenzado con anterioridad a la suscripción del contrato de fi-
nanciación, siempre que el mismo se firme en los nueve prime-
ros meses del período impositivo iniciado a partir del 1 de enero
de 2022 y se haya solicitado el informe a que hace referencia el
apartado 7 del citado artículo 64 bis, con anterioridad al inicio
de la ejecución.
Los contratos de financiación que se encuentren en curso

en 2022 podrán ser modificados para reajustar el calendario de
pagos y de gastos e inversiones. Dicha modificación será pre-
sentada a la Administración tributaria mediante comunicación
complementaria en el plazo de tres meses desde su formaliza-
ción y, en cualquier caso, antes de 31 de diciembre de 2022.
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Salbuespen gisa, zilegi izango da formalizatuta dauden kon-
tratuetan parte har tzen duen zergadunaren posizioan subroga -
tzea, baldin eta subrogazio hori 2022ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra hasitako zergaldiko lehen bedera tzi hilabeteetan gerta tzen
bada.

9. artikulua. Geroratutako eta zatikatutako zorrak dirula-
gun tze kin ez konpen tsa tzea.
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txoa ren

8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 72.1 artikuluan eta abuztua-
ren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez one tsi tako Gi puz koa -
ko Lurralde Historikoko Zerga-bilketa Erregelamenduko 38.3 ar-
tikuluaren c) letran eta 44.1.A artikuluaren b) letran aurreikusi-
takoa gorabehera, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru di-
putatuak eba tzi ahal izango du geroratutako edo zatikatutako zo-
rrak ez konpen tsa tze a Gi puz koa ko Foru Aldundiak deitutako la-
gun tza edo dirulagun tze kin, horien xedea denean egungo krisi
energetikoak, prezioen gorakadak edo Ukrainaren inbasioak era-
gindako inpaktu ekonomikoa arin tze a eta ez-konpen tsa zio hori
deialdi horiek egi te ko eskumena duen departamentuko foru di-
putatuak modu arrazoian eskatu duenean.

Xedapen gehigarri bakarra. Per tso na fisikoen errentaren
gaineko zergan, zuzeneko zenbatespenaren metodoaren moda-
litate sinplifikatuan aplika tze koak diren gu txi pen por tzen ta jeak.
Zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate sinplifi-

katuan per tso na fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion
etekin garbia zehazteko aplikatu beharreko gu txi pen por tzen ta -
jeak, hain zuzen ere mar txoa ren 17ko 169/2022 Foru Agindua-
ren bidez onartutako 109 ereduan jasotakoak (mar txoa ren
17ko 169/2022 Foru Agindua, 2021eko zergaldiko per tso na fi-
sikoen errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga
autolikida tze ko ereduak onartu, eta aurkezpena eta diru-sarrera
egi te ko moduak, epeak eta tokiak ezar tzen dituena), foru dekre-
tu-arau honetako 3. artikuluan arau tzen diren por tzen ta jeekin
ordeztuko dira.
Ondorio horietarako, Ogasun eta Finan tza Departamentuko

foru diputatuak behar den foru agindua one tsi ko du 169/2022
Foru Agindua alda tze ko.

Azken xedapenetako lehena. Arauak emateko ahalmena.
1. Baimena ematen zaie Gi puz koa ko Foru Aldundiari eta

Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuari foru de-
kretu-arau hau garatu eta aplika tze ko behar diren xedapen guz-
tiak eman di tza ten.
2. Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuari

baimena ematen zaio foru dekretu-arau honetan jasotako zerga
neurrien indarraldia eta ondorioak foru agindu bidez luza tze ko,
baldin eta horiek onar tze a ekarri zuten zirkunstan tzi a bereziek
beren horretan jarrai tzen badute.

Azken xedapenetako bigarrena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu-arau hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta -

ra tzen den egun berean jarriko da indarrean, bere xedapenetan
espresuki ja so tzen diren ondorioak erago tzi gabe.
Donostia, 2022ko apirilaren 5a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
             Jokin Perona Lerchundi.                                         (2111)

Con carácter extraordinario, será admisible la subrogación
en la posición del contribuyente que participa en los contratos
ya formalizados, siempre que dicha subrogación tenga lugar en
los nueve primeros meses del periodo impositivo iniciado a par-
tir del 1 de enero de 2022.

Artículo 9. No compensación de deudas aplazadas y frac-
cionadas con subvenciones.
No obstante lo previsto en el artículo 72.1 de la Norma Foral

2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Históri-
co de Gi puz koa, y en la letra c) del artículo 38.3 y la letra b) del
artículo 44.1.A del Reglamento de Recaudación del Territorio
Histórico de Gi puz koa, aprobado por el Decreto Foral 38/2006,
de 2 de agosto, la diputada o el diputado foral del Departamen-
to de Hacienda y Finanzas podrá resolver la no compensación
de deudas aplazadas o fraccionadas, con aquellas subvencio-
nes y ayudas convocadas por la Diputación Foral de Gi puz koa
que tengan por objeto paliar el impacto económico derivado de
la actual crisis energética, del alza de los precios o de la inva-
sión de Ucrania, cuya no compensación haya sido previamente
solicitada motivadamente por parte de la diputada o del diputa-
do foral del departamento competente para realizar dichas con-
vocatorias.

Disposición adicional única. Porcentajes de minoración
aplicables en la modalidad simplificada del método de estima-
ción directa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Los porcentajes de minoración aplicables para la determina-

ción del rendimiento neto en la modalidad simplificada del mé-
todo de estimación directa en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, incluidos en el modelo 109 aprobado por la
Orden Foral 169/2022, de 17 de marzo, por la que se aprueban
los modelos de autoliquidación del impuesto sobre la renta de
las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio corres-
pondiente al periodo impositivo 2021, así como las formas, pla-
zos y lugares de presentación e ingreso, serán sustituidos por
los porcentajes regulados en el artículo 3 de este decreto foral-
norma.
A estos efectos, el diputado foral del Departamento de Ha-

cienda y Finanzas aprobará la orden foral de modificación de la
referida Orden Foral 169/2022.

Disposición final primera. Habilitaciones normativas.
1. Se autoriza a la Diputación Foral de Gi puz koa y al dipu-

tado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias en de sa rro llo y aplica-
ción del presente decreto foral-norma.
2. Se autoriza al diputado foral del Departamento de Ha-

cienda y Finanzas para la prórroga mediante orden foral del
plazo de vigencia y de los efectos de las medidas tributarias
contenidas en el presente decreto foral-norma, siempre que lo
justifique el mantenimiento de las circunstancias excepcionales
que motivaron su aprobación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto foral-norma entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, sin per-
juicio de los efectos expresos previstos en el mismo.
San Sebastián, a 5 de abril de 2022.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
             Jokin Perona Lerchundi.                                         (2111)
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