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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA 

18/2022 Foru De kre tua, aza roa ren 22koa, per tso na 
fisikoen errentaren gaineko zergaren erregelamendua, 
sozietateen gaineko zergaren erregelamendua eta 
zerga berrikuspenaren erregelamendua alda tzen di-
tuena. 

Foru dekretu honek hainbat helburu ditu. Alde batetik, gara -
tze a 2022. urterako zenbait zerga aldaketa onesten dituen mar -
txoa ren 10eko 1/2022 Foru Arauak per tso na fisikoen errenta-
ren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren araudie-
tan egindako aldaketak, eta, bestetik, aldaketa horietara egoki -
tze a bi zerga horien erregelamenduen edukia.  
 

Bestalde, aldaketak sar tzen ditu bai aipatutako erregelamen-
duetan eta bai Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau 
Orokorra administrazio bideko berrikuspenari dagokionez gara -
tzen duen Erregelamenduan, irailaren 26ko 41/2006 Foru De -
kre  tua ren bidez one tsi takoan, haien edukia indarrean dagoen 
araudira egokitu eta egunean jar tze ko.  
 

Foru De kre tuak hiru artikulu ditu, xedapen iragankor bat eta 
azken xedapen bat. 

1. artikuluak per tso na fisikoen errentaren gaineko zergaren 
Erregelamendua alda tzen du. Zehazki, lekualdatutako per tso -
nen araubide bereziaren erre gu la zioa egoki tzen du zergaren fo -
ru arauan xedatutakoarekin bat etor dadin. Arau tzen du araubide 
horren arabera tributa tze a aukera tzen duen lekualdatutako per -
tso nek zer dokumentazio aurkeztu behar duten zergaren autoli-
kidazioarekin batera, lekualda tze aren arrazoia sorrera berriko 
entitateetan inberti tze a denean; horrez gain, doitu eta argi tzen 
du nola gauzatu behar den araubide berezia aplika tze aren aldeko 
hautua. 

Lurralde administrazio publikoek emandako lagun tza publi-
koen esparruan, zeinen erregelamendu bidezko zehaztapena 
zergaren foru arauaren 9. artikuluaren 27. zenbakian aurreikus-
ten baita, salbue tsi egiten da bai energia elektrikoa ekoizteko 
egokiak diren ekipoak erosteko emandako lagun tza, eta bai ai-
patutako foru arauaren 87 bis artikuluan jasotako ohiko energia 
iturrien aprobe txa mendu efizienteagoa lor tze a helburu duten 
entitateetako akzio edo partaide tzak erosteko emandakoa, be-
tiere lor tzen den energia zergadunaren ohiko etxe bizi tza ener-
giaz horni tze ko erabil tzen bada.  
 

Bestetik, jantoki zerbi tzu a emateko zeharkako formuletan 
(janari bonoak edo an tze ko agiriak, txar te lak edo ordain tze ko 
beste edozein bitarteko elektroniko), igo egiten da eguneko zen-
bateko salbue tsia.  
 

Horrez gain, ezar tzen da honako hau ek ere ez direla sartuko 
lan etekinen gaineko atxi kipenaren oinarrian: Gizarte Seguran -
tza ren kolabora tza ile diren mutuek aldi baterako ezintasun egoe -
ran dauden langile autonomoei dagokienez Gizarte Se gu ran  tza -

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 

Decreto Foral 18/2022, de 22 de noviembre, por el 
que se modifican los reglamentos de los impuestos 
sobre la renta de las personas físicas y sobre socie-
dades, y el reglamento de revisión tributaria.  
 

El presente decreto foral persigue objetivos diversos. Por 
una parte, de sa rro llar las modificaciones introducidas por la 
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban 
determinadas modificaciones tributarias para el año 2022 en 
las normativas del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas y del impuesto sobre sociedades, y adecuar el contenido de 
los reglamentos de ambos impuestos a dichas modificaciones. 

Por otra parte, se introducen otra serie de modificaciones 
en los citados textos reglamentarios, así como en el Reglamento 
de de sa rro llo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio 
Histórico de Gi puz koa en materia de revisión en vía administra-
tiva, aprobado por el Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiem-
bre, para adecuarlos y actualizarlos a la vigente regulación nor-
mativa. 

Este decreto foral se estructura en tres artículos, una dispo-
sición transitoria y una disposición final. 

El artículo 1, aborda la modificación del Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, adapta la re-
gulación del régimen especial para personas desplazadas a lo 
dispuesto en la norma foral que regula el impuesto. Regula la 
documentación que la persona desplazada que opte por tribu-
tar de acuerdo con este régimen deberá adjuntar junto con la 
autoliquidación del impuesto –cuando el motivo del desplaza-
miento sea la inversión en entidades innovadoras de nueva 
creación–, y ajusta y clarifica el ejercicio de la opción por la apli-
cación del régimen especial. 

En el marco de las ayudas públicas prestadas por las Admi-
nistraciones públicas territoriales cuya determinación reglamen -
taria se establece en el número 27 del artículo 9 de la nor ma 
foral del impuesto, se incluye la exención a la ayuda prestada 
para la adquisición de equipos aptos para la producción de ener-
gía eléctrica, así como de acciones o participaciones en entidades 
que tengan por objeto procurar el aprovechamiento más eficiente 
de fuentes de energía, previstos en el artículo 87 bis de la citada 
norma foral, siempre que la energía que se obtenga se utilice 
para el suministro de energía a la vivienda habitual de la o del 
contribuyente. 

Por otro lado, se procede a elevar la cuantía diaria exenta de 
las fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor, 
esto es, los vales-comida o documentos similares, tarjetas o 
cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan a la 
persona trabajadora para atender dicha necesidad. 

Además, se establece que tampoco formarán parte de la 
base de retención sobre rendimientos del trabajo las cantida-
des que, en concepto de cotizaciones a la seguridad social en el 
régimen especial de trabajadores autónomos, sean satisfechas 
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ri langile autonomoen erregimen berezian egindako kotizazioen-
gatik ordaindutako zenbatekoak.  
 

Azkenik, jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunek 
oro har autolikidatu eta Foru Aldundiari egin behar dioten or-
dainketa zatikatuaren zenbatekoaren kalkuluari dagokionez, ze-
hazten da ezen jarduera ekonomikoen etekin garbiari 100eko 
5eko por tzen ta jea aplika tze ko garaian, etekin garbi horretatik 
kanpo ondare irabazi edo galeren zenbatekoa utzi ko dela, hala-
korik bada.  
 

2. artikuluak Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua 
har tzen du hizpide, eta lan merkatuan sar tze ko zailtasun bereziak 
dituzten kolektiboen zehaztapena gara tzen du, Sozietateen gai-
neko Zergaren Foru Arauaren 66. artikuluak enplegua sor tze a -
gatik arau tzen duen kenkari handitua aplika tze aren ondorioeta-
rako. 

3. artikulua administrazio bideko berrikuspenaren Erregela-
menduari buruzkoa da, eta haren helburua da argi tze a ezen 
udal zergen aplikazioari eta eraginkortasunari buruzko egin tzen 
aurkako erreklamazio ekonomiko-administratiboaren ebazpe-
nean erre kla ma zioa ez onar tze a erabaki ahal izango dela, bal-
din eta administrazioarekiko auzibidera jo aurretik berrazter tze 
errekur tso rik aurkeztu ez bada eta eskumengabetasun egoe rak 
badaude, toki ogasunen araudian jasotako moduan.  
 

Azkenik, xedapen iragankor bakarrak araubide iragankor bat 
ezar tzen du lekualdatutako per tso nen araubide bereziari dago-
kionez. Araubide hori zergadunei aplikatuko zaie baldin eta 
2021eko aben dua ren 31ra arte indarrean izan den testuaren 
arabera aplikatu badute araubide berezia eta 2022ko urtarrilaren 
1ean haren iraunaldia agortu ez badute. 

Foru De kre tua azken xedapen bakarrak osa tzen du, inda-
rrean noiz jarriko den ezar tze ko. 

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 

XEDA TZEN DUT 

1. artikulua.    Alda tze a Per tso na Fisikoen Errentaren gaine-
ko Zergaren Erregelamendua, urriaren 14ko 33/2014 Foru De -
kre tua ren bidez one tsia. 

Aldaketa hau ek sar tzen dira urriaren 14ko 33/2014 Foru 
De kre tua ren bidez one tsi tako Per tso na Fisikoen Errentaren gai-
neko Zergaren Erregelamenduan: 

Bat.    I. tituluaren izenburua honela berridazten da:  
 

«I. titulua.  Lekualdatutako per tso nen araubide berezia.» 
Bi.    1. artikuluaren 2. apartatuko lehen paragrafoa honela 

gera tzen da ida tzi ta: 

«2.  Jarduerak ikerketa eta garapen jarduera tzat edo izaera 
zientifiko edo teknikoko 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 
hau ek badira:» 

Hiru.    Ezaba tzen dira 1. artikuluaren 2. apartatuko c) eta d) 
letrak eta azken paragrafoa. 

Lau.    2.1. artikuluko a) letra honela gera tzen da ida tzi ta:  
 

«a)  Espainian kokatutako enplegu-emaile batekin lan ha-
rreman bat, arrunta zein berezia, hasten bada, enplegu-emai -
leak luzatutako ziurtagiria, honako hau adierazi behar duena: 
zergadunarekin lan harreman bat hi tza rtuta da goe la, aurreko ar-
tikuluan ezarritako beharkizunak bete tzen direla, noiz ekin zaion 
jar duerari (datak Espainiako Gizarte Seguran tza ren altan agertu 

por las mutuas colaboradoras con la seguridad social respecto 
de las personas trabajadoras autónomas en situación de inca-
pacidad temporal. 

Por último, por lo que respecta al cálculo del importe del 
pago fraccionado que, con carácter general, las y los contribu-
yentes que ejerzan actividades económicas están obligados a 
autoliquidar e ingresar en la Diputación Foral de Gi puz koa, se 
especifica que del rendimiento neto de actividades económicas 
sobre el que se aplicará el porcentaje del 5 por 100 se excluirá 
el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales que, en su 
caso, incluyese. 

El artículo 2, en relación con el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, desarrolla la determinación de los colectivos 
de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo, a 
efectos de la deducción incrementada por creación de empleo 
a que se refiere el artículo 66 de la Norma Foral del Impuesto 
sobre Sociedades. 

El artículo 3, en cuanto al Reglamento de revisión en vía ad-
ministrativa, aclara que la reclamación económico-administrati-
va contra los actos de los municipios sobre la aplicación y efec-
tividad de sus tributos podrá terminar mediante resolución en la 
que se acuerde la inadmisión de la reclamación, cuando se 
trate de supuestos de inexistencia del correspondiente recurso 
de reposición, previo al contencioso-administrativo, y de incom-
petencia, a que se refiere la normativa reguladora de las ha-
ciendas locales. 

Por último, la disposición transitoria única introduce un régi-
men transitorio que será de aplicación, en relación con el régi-
men especial para personas desplazadas, para las y los contri-
buyentes que vinieren aplicando el régimen en su redacción vi-
gente hasta el 31 de diciembre de 2021 y que a 1 de enero de 
2022 no hubieran agotado el periodo de duración del mismo. 

El decreto foral se completa con una disposición final única 
que establece su entrada en vigor. 

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 su sesión del día de hoy, 

DISPONGO 

Artículo 1.    Modificación del Reglamento del Impuesto so -
bre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto 
Foral 33/2014, de 14 de octubre. 

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.    La denominación del título I queda redactado en los 
siguientes términos: 

«Título I.  Régimen especial para personas desplazadas.» 
Dos.    El primer párrafo del apartado 2 del artículo 1 queda 

redactado en los siguientes términos: 

«2.  Tendrán la consideración de actividades de investiga-
ción y de sa rro llo, científicas o de carácter técnico cuyo de sa rro -
llo da derecho a la aplicación del régimen especial establecido 
en el artículo 56 bis de la norma foral del impuesto, las que se 
detallan a continuación:» 

Tres.    Se eliminan las letras c) y d) y el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 1. 

Cuatro.    La letra a) del artículo 2.1 queda redactada en los 
siguientes términos: 

«a)  Cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o espe-
cial con una persona o entidad empleadora en España, docu-
mento justificativo emitido por esta en el que se exprese el re-
conocimiento de la relación laboral con la o 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 Se-
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behar du), lantokia eta haren helbidea, lan kontratuaren iraupe-
na, eta lana Espainian egingo dela.»  
 

Bost.    2.1 artikuluari c) letra gehi tzen zaio, eta honela dio:  
 

«c)  Lekualdaketaren xedea sorrera berriko entitate berri -
tza ileetan inberti tze a bada, zergaren foru arauko 89 ter.9 arti-
kuluan aipa tzen diren frogagiriak.»  
 

Sei.    3. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:  
 

«3. artikulua.  Araubidea hauta tzea. 

1.    2022ko urtarrilaren 1etik aurrera Espainiako lurraldera 
egoi tza alda tzen duten zergadunek foru arauaren 56 bis artiku-
luaren 1. apartatuan aipa tzen diren zergaldietako edozeinetan 
aplikatu ahal izango dute per tso na lekualdatuen tzat aurreikus-
ten den araubide berezia, bidezko hautua eginda.  
 

Hala ere, araubide berezia aplika tze a egoi tza Espainiako lu-
rraldera alda tze ko urtean ez baizik ondorengo batean hauta -
tzen duten zergadunek epe honetan baino ezingo dute aplikatu 
araubide hori: araubide berezia aplika tze ko eskubidea ematen 
dien egoi tza aldaketa (Espainiako lurraldera alda tzea) gertatu 
ondorengo 10 zergaldiak osatu arte falta diren zergaldietan.  
 
 

2.    Artikulu honen 1. apartatuan xe da tu ta koa ren ondorioe-
tarako, eta zergaren foru arauaren 104. artikuluan ezar tzen de-
narekin bat etorriz, zergadunak per tso na lekualdatuen araubide 
berezia aplikatu nahi duen ekitaldi bakoi tze ko autolikidazioa 
aurkeztean egin behar du aplikazio horren aldeko hautua, betie-
re, hargatik erago tzi gabe egindako hautua alda tze a azken arti-
kulu horren 2. apartatuan ezarritako terminoetan.»  
 

Zazpi.    12.1 artikuluari t) letra gehi tzen zaio, eta honela 
dio: 

«t)  Zergaren foru arauaren 87 bis artikuluko 1. apartatuaren 
a) eta b) letretan aurreikusitako elementuak eskura tze ko ematen 
diren lagun tzak, zergadunaren ohiko etxe bizi tza energiaz horni -
tze ko erabil tzen direnean.» 

Zor tzi.    49.2 artikuluko 1. zenbakia honela gera tzen da ida -
tzi ta: 

«1.a.  Zeharkako formulen eguneko zenbatekoa ezingo da 
izan 11 eurotik gorakoa. Eguneko zenbatekoa handiagoa bada, 
soberakina gauzazko ordainsari tzat hartuko da. Zenbateko hori 
Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak aldatu 
ahal izango du.» 

Bedera tzi.    99. artikuluko 4. apartatua honela gera tzen da 
ida tzi ta: 

«4.    Atxi kipen por tzen ta jea kalkula tze ko kontuan hartuko 
di ra aurreikus daitezkeen diruzko zein gauzazko ordainsariak, 
finkoak zein aldakorrak. 

Alabaina, atxi kipen por tzen ta jea kalkula tze ko kontuan hartu 
behar den oinarrian ez dira sartuko borondatezko gizarte aurrei-
kuspeneko entitateen bazkide babesleek egindako kontribu-
zioak, ez eta enpresariek pen tsi o planei, enpresen gizarte au-
rreikuspeneko planei eta gizarte aurreikuspeneko mutualitateei 
egindako kontribuzioak ere, zerga oinarri orokorra murrizten ba-
dute, zergaren foru arauak 71.1 artikuluan xedatutakoa aplika -
tze tik atera tzen den goi mugaraino.  
 

Era berean, atxi kipenaren oinarritik kanpo geratuko dira langi-
le autonomoen erregimen berezian Gizarte Seguran tza ko kotiza-
zioengatik, eta araudiaren xedapenak betez, kooperatibek baz kide 
langileen edo lan bazkideen estaldura sozial eta asis  ten tzi a lerako 
ordain tzen dituzten zenbatekoak, eta Gizarte Se gu ran tza rekin ko -

guridad Social en España, el centro de trabajo y su dirección, la 
duración del contrato de trabajo y que el trabajo se rea li zará 
efectivamente en España.» 

Cinco.    Se añade una letra c) al artículo 2.1 con el siguiente 
contenido: 

«c)  Cuando se trate de un desplazamiento para la inver-
sión en entidades innovadoras de nueva creación, justificación 
documental a que se hace referencia en el artículo 89 ter.9 de 
la norma foral del Impuesto.» 

Seis.    El artículo 3 queda redactado en los siguientes tér-
minos: 

«Artículo 3.  Ejercicio de opción. 

1.    Las y los contribuyentes cuyo cambio de residencia a te-
rritorio español se produzca a partir del 1 de enero de 2022 po-
drán optar por la aplicación del régimen especial para personas 
desplazadas a que se refiere el artículo 56 bis de la norma foral 
del impuesto, en cualquiera de los periodos impositivos a los 
que se refiere su apartado 1. 

No obstante, aquellas personas contribuyentes que no op -
ten por aplicar el régimen especial en el año en el que se pro-
duzca el cambio de residencia a territorio español, pero lo ha -
gan con posterioridad, únicamente podrán aplicarlo durante los 
periodos impositivos que resten hasta completar el plazo de los 
10 periodos impositivos siguientes a aquel en el que se produjo 
el cambio de residencia a territorio español que les habilitó para 
aplicar el régimen especial. 

2.    A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de este artí-
culo, y según lo previsto en el artículo 104 de la norma foral del 
impuesto, la o el contribuyente deberá ejercitar la opción por la 
aplicación del régimen especial para personas desplazadas al 
presentar la autoliquidación correspondiente a cada uno de los 
ejercicios en los que desee aplicarlo, sin perjuicio de que pueda 
modificar la opción ejercitada en los términos establecidos en 
el apartado 2 de este último artículo.» 

Siete.    Se añade una letra t) al artículo 12.1, con el siguien-
te contenido: 

«t)  Las ayudas prestadas para la adquisición de los ele-
mentos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 
87 bis de la norma foral del impuesto, destinados al suministro 
de energía a la vivienda habitual de la o del contribuyente.» 

Ocho.    El número 1.º del artículo 49.2 queda redactado en 
los siguientes términos: 

«1.º  La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá supe-
rar la cantidad de 11 euros diarios. Si la cuantía diaria fuese su-
perior, existirá retribución en especie por el exceso. Esta cuantía 
podrá modificarse por la diputada o el diputado foral del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas.» 

Nueve.    El apartado 4 del artículo 99 queda redactado en 
los siguientes términos: 

«4.    El porcentaje de retención se calculará teniendo en 
cuen ta las retribuciones dinerarias y en especie tanto fijas co -
mo variables que sean previsibles. 

No obstante, no formarán parte de la base a tener en cuen-
ta para calcular el porcentaje de retención las contribuciones 
satisfechas por las socias protectoras y los socios protectores 
de las entidades de previsión social voluntaria ni las contribu-
ciones empresariales a los planes de pensiones, a los planes de 
previsión social empresarial y a las mutualidades de previsión 
social, que reduzcan la base imponible general, hasta el límite 
máximo resultante de aplicar lo dispuesto en el artículo 71.1 de 
la Norma Foral del Impuesto a las retribuciones satisfechas. 

Asimismo, no formarán parte de la base de retención las 
cantidades que en concepto de cotizaciones a la Seguridad So-
cial en el régimen especial de trabajadores autónomos, en cum-
plimiento de disposiciones normativas, sean satisfechas por las 
cooperativas para la cobertura social y asistencial de las perso-
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labora tzen duten mutuek, ku dea ke ta entitateek edo, ha la badago-
kio, estatuko enplegu zerbi tzu publikoak aldi baterako ezin tasun 
egoe ran dauden langile autonomoei dagokienez or dain  tzen dituz-
tenak.  
 

Ordaindutako kontraprestazio eta onura guztiei aurreko pa-
ragrafoetan aipatutako por tzen ta jea aplikatuta atera tzen den 
zenbatekoa abonatutako diruzko etekinetatik murriztuko da.»  
 

Hamar.    101.1 artikuluko c) letra honela gera tzen da ida tzi -
ta: 

«c)  Zergaren foru arauaren lV. tituluko VI bis kapituluan per -
tso na lekualdatuen tzat ja so tzen den araubide berezia aplika tze -
a aukera tzen dutela.» 

Hamaika.    115. artikuluko 2. apartatua honela gera tzen da 
ida tzi ta: 

«2.    Ez da konturako sarrerak egi te ko obligaziorik izango bo-
rondatezko entitateen bazkide babesleek, pen tsi o planen sus ta -
tzai leek, enpresen gizarte aurreikuspeneko planen har tzai leek 
edo mendekotasuneko aseguru kolektiboek ordaindutako kontri-
buzioengatik, ezta enplegu-emaileek gizarte aurreikuspeneko mu -
tualitateei ordaindutako zenbatekoengatik, zergadunaren zer ga 
oinarri orokorra murrizten dutenean, ordaindutako ordainsariei 
zergaren foru arauaren 71.1 artikuluan xedatutakoa apli ka tze tik 
atera tzen den goi mugaraino.  
 
 

Era berean, atxi kipenaren oinarritik kanpo geratuko dira lan-
gile autonomoen erregimen berezian Gizarte Seguran tza ko koti-
zazioengatik, eta araudiaren xedapenak betez, kooperatibek baz -
kide langileen edo lan bazkideen estaldura sozial eta asis  ten tzi -
alerako ordain tzen dituzten zenbatekoak, eta Gizarte Se guran tza -
rekin kolabora tzen duten mutuek aldi baterako ezintasun egoe -
ran dauden langile autonomoei dagokienez ordain tzen dituzte-
nak.»  
 

Hamabi.    122. artikuluko 1. apartatua honela gera tzen da 
ida tzi ta: 

«1.  Aurreko artikuluan aipatutako zergadunek, hiru hilean 
behin, diru-sarrera hau egin beharko dute izaera orokorrez: or-
dainketa zatikatuen urtearen azken aurrekoan jarduera ekono-
mikoengatik lortutako etekin garbiei 100eko 5 aplika tze tik ate -
ra tzen den emai tza, hortik kenduta, hala badagokio, indarrean 
dagoen araudiaren arabera azken aurreko urtean jarduera eko-
nomikoari dagokionez egindako atxi kipenen eta konturako sa-
rreren laurdena.  
 

Aurreko paragrafoan aurreikusitako kalkuluaren ondorioeta-
rako, ordainketa zatikatuen urtearen azken aurrekoan jarduera 
ekonomikoengatik lortutako etekin garbiak barne har tzen badi-
tu atxi kitako elementuen ondare irabaziak edo galerak, ondare 
irabazi edo galera horien zenbatekoa etekin garbitik kanpo utzi -
ko da. 

Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa ezingo da inola ere ne-
gatiboa izan.» 

2. artikulua.    Alda tze a Sozietateen gaineko Zergaren Erre-
gelamendua, ekainaren 16ko 17/2015 Foru De kre tua ren bidez 
one tsia. 

2023ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako 
ondorioekin, ekainaren 16ko 17/2015 Foru De kre tua ren bidez 
one tsi tako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduaren 
37. artikuluari 2. apartatu bat gehi tzen zaio, ondoren zehazten 
den edukiarekin, eta oraingo 2. eta 3. apartatuak 3. eta 4. apar-
tatu bihur tzen dira: 

«2.  Zergaren foru arauak 66. artikuluaren 1. apartatuko hi-
rugarren paragrafoan xe da tu ta koa ren ondorioetarako, ulertuko 
da kontratatutako per tso na lan merkatuan sar tze ko zailtasun 

nas socias trabajadoras o de trabajo, ni las que sean satisfe-
chas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, por 
la entidad gestora o, en su caso, por el servicio público de em-
pleo estatal, respecto de las personas trabajadoras autónomas 
en situación de incapacidad temporal. 

El importe resultante de aplicar el porcentaje referido en los 
párrafos anteriores a la totalidad de las contraprestaciones y 
utilidades satisfechas se reducirá de los rendimientos dinera-
rios abonados.» 

Diez.    La letra c) del artículo 101.1 queda redactada en los 
siguientes términos: 

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

Once.    El apartado 2 del artículo 115 queda redactado en 
los siguientes términos: 

«2.    No existirá obligación de efectuar ingresos a cuenta 
respecto a las contribuciones satisfechas por las socias protec-
toras y los socios protectores de las entidades de previsión so-
cial voluntaria, por las promotoras y los promotores de planes 
de pensiones, por las tomadoras y los tomadores de planes de 
previsión social empresarial o de seguros colectivos de depen-
dencia, o las cantidades satisfechas por las empleadoras y los 
empleadores a mutualidades de previsión social, que reduzcan 
la base imponible general de la o el contribuyente, hasta el lími-
te máximo resultante de aplicar lo dispuesto en el artículo 71.1 
de la norma foral del impuesto a las retribuciones satisfechas. 

Asimismo, no formarán parte de la base de retención las 
cantidades que en concepto de cotizaciones a la Seguridad So-
cial en el régimen especial de trabajadores autónomos, en cum-
plimiento de disposiciones normativas, sean satisfechas por las 
cooperativas para la cobertura social y asistencial de las perso-
nas socias trabajadoras o de trabajo, ni las que sean satisfe-
chas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social res-
pecto de las personas trabajadoras autónomas en situación de 
incapacidad temporal.» 

Doce.    El apartado 1 del artículo 122 queda redactado en 
los siguientes términos: 

«1.  Las y los contribuyentes a que se refiere el artículo an-
terior ingresarán, trimestralmente, con carácter general, el im-
porte resultante de aplicar el 5 por 100 a los rendimientos ne -
tos de actividades económicas obtenidos en el penúltimo año 
anterior al de los pagos fraccionados, minorado, en su caso, en 
una cuarta parte de las retenciones y los ingresos a cuenta que, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, fueron practi-
cadas y efectuados en el penúltimo año anterior, correspondien-
tes a la actividad económica. 

A los efectos del cálculo previsto en el párrafo anterior, 
cuando el rendimiento neto de actividades económicas obteni-
do en el penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados in-
cluyera ganancias o pérdidas patrimoniales de elementos afec-
tos, del rendimiento neto se excluirá el importe de dichas ga-
nancias o pérdidas patrimoniales. 

En ningún supuesto el importe del pago fraccionado podrá 
ser negativo.» 

Artículo 2.    Modificación del Reglamento del Impuesto so -
bre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 
de junio. 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir 
de 1 de enero de 2023 se añade un apartado 2 al artículo 37 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio con el contenido pre-
visto a continuación, y se renumeran los apartados 2 y 3 que 
pasan a ser los apartados 3 y 4: 

«2.  A los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del 
apartado 1 del artículo 66 de la norma foral del impuesto, se 
entenderá que la persona contratada se encuentra incluida en 
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bereziak dituzten kolektiboetakoa dela baldin eta, kontratazioa-
ren unean, talde hauetako baten barruan sartuta badago:  
 

a)    Kontratazioaren unean 30 urte baino gu txi ago edo 45 
urte baino gehiago dituzten langileak. 

b)    100eko 33ko edo hortik gorako desgaitasun maila ai-
tortua duten per tso nak. 

c)    Iraupen luzeko langabeak. Ondorio horietarako, iraupen 
luzeko langabeak izango dira Lanbide-Euskal Enplegu Zer bi tzu -
an edo beste enplegu zerbi tzu publiko ba tzu etan enplegu eska -
tzai le gisa izena emanda daudenak, baldin eta kontratazioa 
egin aurreko azken 540 egunetatik gu txie nez 360 egunetan lan-
gabetuta egon badira. Langabetasuna froga tze ko, lan bizi tza ren 
agiria aurkeztu beharko da.  
 

d)    Guraso bakarreko familietako aita edo ama, baldin eta 
kontratatutako per tso na, kontratazioaren aurreko hiru hilabetee-
tan gu txie nez, langabezian egon bada eta Lanbide-Euskal Enple-
gu Zer bi tzu an edo beste enplegu zerbi tzu publiko ba tzu etan en-
plegu eska tzai le gisa inskribatuta agertu bada. Ondorio horieta-
rako, egoe ra horretan egongo da ordainpeko jarduerarik egiten 
ez duen ondorengo ahaide bat edo gehiago bere kargura dituen 
per tso na. Langabetasuna froga tze ko, lan bizi tza ren agiria aurkez-
tu beharko da.  
 

e)    Genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeak. 
Egoe ra horretan egongo dira ezkontidearengatik edo an tze ko 
afektibitate harreman baten bitartez haiekin lotura egonkorra 
duen edo izan duen per tso narengandik indarkeria fisiko edo psi -
kikoa jasan duten emakumeak edo haien seme-alabak, beha-
rrezkoa izanik, horrelakoetan, egoe ra hori froga tze a Genero In-
darkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko 
aben dua ren 28ko 1/2004 Lege Organikoan xedatutako eran 
edo, bestela, Gi puz koa ko Foru Aldundiak genero indarkeriaren 
biktima diren emakumeak gizarteratu eta haiei lagun tze ko duen 
Zerbi tzu ak esku hartu duela froga tzen duen dokumentua aur-
keztuta. 

f)    Aza roa ren 11ko 182/2008 De kre tuan arau tzen diren 
lanera tze enpresetan gizartera tze ko eta lanera tze ko prozesua 
amaitu duten per tso nak, betiere kontratazioa prozesu hori amai -
tu eta hurrengo hamabi hilabeteetan egiten bada.  
 

g)    Lagun tza hauen onuradunak: Gizartera tze ko eta Diru-
sarrerak Berma tze ko aben dua ren 23ko 18/2008 Legean eza-
rritakoak, Gizarte Larrialdietarako Lagun tzak arau tzen dituen 
urtarrilaren 18ko 4/2011 De kre tuak Gizarte Bazterkeriaren aur-
kako maia tza ren 22ko 12/1998 Legea garatuz aurreikusten di-
tuenak, Bizi tze ko gu txie neko diru-sarrera ezar tzen duen aben -
dua ren 20ko 19/2021 Legean jasotakoak, eta lurralde adminis-
trazio publikoek an tze ko helburu batekin ematen dituzten bes-
telako lagun tza publikoak.  
 

h)    Toxikomano izandakoak. Ondorio horietarako, halako -
tzat joko dira talde terapeutikoaren iri tziz desintoxikazio eta 
desohi tze faseak behin gaindituta eta etengabeko tratamenduan 
6 hilabete baino gehiago emandakoan, lanaren bidez gi zartera -
tze ko programa batean sar tze ko moduan dauden per tso nak.  
 

i)    Espe txe etan dauden per tso nak, lan kontraturik ez dute-
nean eta espe txe erregimenak lanpostu bat lor tze ko aukera ema-
ten dienean, bai eta preso ohiak ere, betiere kontratazioa espe -
txe tik atera ondorengo 12 hilabeteetan egiten bada.  
 

j)    Atze rrian bizi diren langileak (lanean ari direnak zein lan-
gabeak), lan egi te ko Euskadira itzul tze ko asmoa eduki eta Lan-
bide-Euskal Enplegu Zer bi tzu an itzul tze ko borondatea duten 
emigrante gisa izena emanda daudenean.» 

alguno de los colectivos de especial dificultad de inserción en el 
mercado de trabajo cuando, en el momento de la contratación, 
forme parte de alguno de los siguientes grupos: 

a)    Personas trabajadoras menores de 30 años o mayores 
de 45 años en el momento de la contratación. 

b)    Persona que tengan reconocido un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 %. 

c)    Personas desempleadas de larga duración. A estos 
efectos, son personas desempleadas de larga duración aque-
llas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide Servi-
cio Vasco de Empleo u otros Servicios Públicos de Empleo, que 
hayan estado desempleadas al menos 360 días en el periodo 
de los últimos 540 días previos a la fecha de la contratación. La 
condición de persona desempleada se acreditará mediante el 
informe de vida laboral. 

d)    El padre o la madre de una familia monoparental, siem-
pre que la persona contratada se haya encontrado desemplea-
da y haya figurado inscrita como demandante de empleo en 
Lanbide Servicio Vasco de Empleo u otros Servicios Públicos de 
Empleo durante al menos los tres meses anteriores a la fecha 
de la contratación. A estos efectos, se entiende que se encuen-
tra en esta situación aquella persona que tenga a su cargo uno 
o varios descendientes que no desempeñen actividad retribui-
da. La condición de persona desempleada se acreditará me-
diante el informe de vida laboral. 

e)    Mujeres que hayan sido víctimas de violencia de géne-
ro, entendiendo que se encuentran en esta situación cuando 
éstas o sus hijos o hijas hayan sido víctimas de violencia física 
o psíquica, ejercida por su cónyuge o por la persona que esté o 
haya estado ligado a ella de forma estable por análoga relación 
de afectividad, acreditado según lo dispuesto en el Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género o mediante documento acredita-
tivo de la intervención por parte del Servicio de inclusión social 
y atención a mujeres víctimas de violencia de genero de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa.  
 

f)    Personas que hayan finalizado su proceso de inserción 
socio laboral en una empresa de inserción de aquellas regula-
das en el Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, siempre que 
la contratación se celebre dentro de los doce meses posteriores 
a la finalización del mencionado proceso. 

g)    Personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la 
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de ingresos 
y para la Inclusión Social, en el Decreto 4/2011, de 18 de enero, 
por el que se regulan las Ayudas de Emergencia Social, en de sa -
rro llo de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión So-
cial, en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se esta-
blece el ingreso mínimo vital, así como de otras ayudas pública 
que tengan un objetivo similar a las anteriormente mencionadas 
y que sean prestadas por las Administraciones Públicas territo-
riales. 

h)    Personas ex toxicómanas, teniendo dicha consideración 
a estos efectos quienes, habiendo superado a juicio del equipo 
terapéutico correspondiente las fases de desintoxicación y des-
habituación y llevando más de 6 meses de tratamiento conti-
nuado, se considere de interés su adscripción a un programa de 
reinserción social a través del trabajo. 

i)    Personas internas en centros penitenciarios que carez-
can de cualquier contrato de trabajo y cuyo régimen penitencia-
rio les permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex re-
clusas, siempre que la contratación se celebre durante los 12 
meses posteriores a su liberación. 

j)    Personas trabajadoras ocupadas o desempleadas que 
residan en el extranjero que pretenden retornar a Euskadi a tra-
bajar inscritas en Lanbide Servicio Vasco de Empleo como emi-
grantes con voluntad de retorno.» 
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3. artikulua.    Alda tze a Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zer -
gen Foru Arau Orokorra administrazio bideko berrikuspenari da-
gokionez gara tzen duen Erregelamendua, irailaren 26ko 
41/2006 Foru De kre tua ren bidez one tsia. 

Aldaketa hau ek sar tzen dira Gi puz koa ko Lurralde Historikoko 
Zergen Foru Arau Orokorra administrazio bideko berrikuspenari 
dagokionez gara tzen duen Erregelamenduan, irailaren 26ko 
41/2006 Foru De kre tua ren bidez one tsi takoan:  
 

Bat.    63 bis.1 artikuluko a) letra honela gera tzen da ida tzi ta: 
 

«a)  Erre kla ma zioa ez onar tze a Gi puz koa ko Lurralde Histo-
rikoko Zergei buruzko mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arau Oroko-
rrak 244.4 artikuluan xe da tu ta koa ren arabera, edo beste kasu 
hau ek gerta tzen direnean: Foru Auzitegi Ekonomiko-Administra-
tiboa eskumen gabea denean, foru arau bereko 235. artikuluan 
jasotakoari jarraituz, eta Gi puz koa ko Toki Ogasunak arau tzen di-
tuen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1 artikulutik 
ondorioztatutako berrazter tze erre kur tso a aurrez aurkezten ez 
denean edo eskumengabetasun arrazoiak daudenean.» 

Bi.    63 bis artikuluko 2. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta: 

«2.  Mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 245.1 artikuluko 
lehen paragrafoan ezarritakoa gorabehera, eta artikulu horren 
hirugarren paragrafoan eta foru arau bereko 100.2 eta 220.3 
artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, Auzitegiak zilegi izan-
go du ebazpena jakinarazteko gehieneko epea etetea, arrazoitu-
ta eta interesdunari en tzun ondoren, zirkunstan tzi a hauetako 
edozein gerta tzen denean:  
 

a)    Maia tza ren 23ko 12/2002 Legearen bidez one tsi tako 
Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreiku-
sitako Arbitraje Ba tzor dearen esparruan amaitu gabeko proze-
dura bat dagoenean, dena delako ebazpenaren edukia zuze-
nean eta nabarmen bal din tza tzen duena, etendura agin tzen 
duen ebazpena jakinarazten denetik etendura ken tzen duen Au-
zitegiaren ebazpena jakinarazten den arte.  
 

b)    Europar Batasunaren esparruan amaitu gabeko proze-
dura bat dagoenean, dena delako ebazpenaren edukia zuze-
nean eta nabarmen bal din tza tzen duena, etendura agin tzen 
duen ebazpena jakinarazten denetik etendura ken tzen duen Au-
zitegiaren ebazpena jakinarazten den arte.  
 

c)    Prozedura ebazteko ezinbestekoa bada jurisdikzio orga-
no batek aurretiaz zerbait erabaki tzea, dena delako ebazpenari 
zuzenean eta nabarmen eragiten diona, etendura agin tzen duen 
ebazpena jakinarazten denetik etendura ken tzen duen Auzitegia-
ren ebazpena jakinarazten den arte.»  
 

Xedapen iragankor bakarra.  Lekualdatutako per tso nen 
arau bide iragankorra. 

Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Arauaren 
56 bis artikuluan per tso na lekualdatuen tzat ezarritako arau bide 
berezia –2021eko aben dua ren 31ko idazkerari jarraituta– aplika -
tzen ari diren zergadunek, edo an tze ko zirkunstan tzi etan dauden 
zergadunen tributazioari buruzko beste araubideren bat aplika -
tzen ari direnek, 2022ko urtarrilaren 1ean oraindik ez badute 
agortu araubide horren iraunaldia, posible izango dute 56 bis 
artikulu horretan erregula tzen den araubide berezia aplika tzea, 
2022ko urtarrilaren 1ean indarrean duen idazkera ain tzat har-
tuta, araubide berezia aplika tze ko eskubidea ematen dien egoi -
tza aldaketa (Espainiako lurraldera alda tzea) gertatu ondorengo 
10 zergaldiak osatu arte falta diren zergaldietan.  
 

Artículo 3.    Modificación del Reglamento de de sa rro llo de 
la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gi -
puz koa en materia de revisión en vía administrativa, aprobado 
por el Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiembre. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el Regla-
mento de de sa rro llo de la Norma Foral General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa en materia de revisión en vía ad-
ministrativa, aprobado por el Decreto Foral 41/2006, de 26 de 
septiembre: 

Uno.    La letra a) del artículo 63 bis.1 queda redactada en 
los siguientes términos: 

«a)  Inadmisión de la reclamación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 244.4 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, 
General Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa, así como 
en los supuestos de falta de competencia del Tribunal Económi-
co-Administrativo Foral, a que hace referencia el artículo 235 de 
la misma norma foral, y en los supuestos de inexistencia del re-
curso previo de reposición y de incompetencia, derivados de lo 
dispuesto en el artículo 14.1 de la Norma Foral 11/1989 de 5 
de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gi puz koa.» 

Dos.    El apartado 2 del artículo 63 bis queda redactado en 
los siguientes términos: 

«2.  No obstante lo establecido en el primer párrafo del ar-
tículo 245.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa, y de conformidad 
con lo dispuesto en su párrafo tercero y en los artículos 100.2 y 
220.3 de la misma norma foral, el Tribunal podrá acordar la sus-
pensión del cómputo del plazo máximo para notificar la resolu-
ción, de forma motivada y previa audiencia a la persona o enti-
dad interesada, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

a)    Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ám-
bito de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, que condicione sustancial y directa-
mente el contenido de la resolución de que se trate, desde la 
notificación de la resolución que ordene la suspensión hasta la 
notificación de la resolución del Tribunal que levante la suspen-
sión. 

b)    Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ám-
bito de la Unión Europea que condicione sustancial y directa-
mente el contenido de la resolución de que se trate, desde la 
notificación de la resolución que ordene la suspensión hasta la 
notificación de la resolución del Tribunal que levante la suspen-
sión. 

c)    Cuando para la resolución del procedimiento sea indis-
pensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte 
de un órgano jurisdiccional, que afecte sustancial y directamen-
te a la resolución de que se trate, desde la notificación de la re-
solución que ordene la suspensión hasta la notificación de la re-
solución del Tribunal que levante la suspensión.» 

Disposición transitoria única.  Régimen transitorio para per -
sonas desplazadas. 

Las y los contribuyentes que vinieran aplicando el régimen 
especial para personas desplazadas, a que se refiere el artículo 
56 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 
2021, u otro régimen que regulara la tributación de contribuyen-
tes en circunstancias análogas, y que, a 1 de enero de 2022 no 
hayan agotado el período de duración del mismo, podrán optar 
por aplicar el régimen especial para personas desplazadas re-
gulado en el citado artículo 56 bis en su redacción vigente a 1 
de enero de 2022 durante los periodos impositivos que resten 
hasta completar el plazo de los 10 periodos impositivos siguientes 
a aquel en el que se produjera el cambio de residencia a territorio 
español que les habilitara para aplicar el régimen. 
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Azken xedapen bakarra.  Indarrean jar tzea. 
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunean 

jarriko da indarrean Foru dekretu hau, bere xedapenetan jaso-
tako ondorio espresuak erago tzi gabe. 

Donostia, 2022ko aza roa ren 22a. 

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                      
                                                      Markel Olano Arrese. 

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                          
                     DEPARTAMENTUKO                                                              
                      FORU DIPUTATUA,                                                              
             Jokin Perona Lerchundi.                                          (7376)

Disposición final única.  Entrada en vigor. 
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, sin perjuicio 
de los efectos expresos previstos en la misma. 

San Sebastián, a 22 de noviembre de 2022. 

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                   
                                                      Markel Olano Arrese. 

                    EL DIPUTADO FORAL                                                            
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                          
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                          
             Jokin Perona Lerchundi.                                          (7376)
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