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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA 

1/2023 Foru Araua, urtarrilaren 17koa, 2023. urtera -
ko zenbait zerga aldaketa onesten dituena.  
 

GI PUZ KOA KO DIPUTATU NAGUSIAK 

Jakinarazten dut Gi puz koa ko Ba tzar Nagusiek onartu dutela 
«1/2023 Foru Araua, urtarrilaren 17koa, 2023. urterako zenbait 
zerga aldaketa onesten dituena»; eta nik aldarrikatu eta argitara 
dadin agin tzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikula-
rrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.  
 

Donostia, 2023ko urtarrilaren 17a.—Markel Olano Arrese, Gi -
puz  koa ko diputatu nagusia. (308) 

HI TZA URREA 

Zergen aplikazioaz ardura tzen diren organoek zerga araudia 
etengabe aplika tze ak zenbait kasutan agerian uzten du beha-
rrezkoa dela araudian neurriak sar tze a edo dauden neurriak alda -
tze a Lurralde Historikoko erakundeen eskumeneko tributuen erre -
gu la zioa hobe tze ko eta haiek unean-uneko egoe ra ekonomiko 
eta sozialera egoki tze ko. Era berean, tributuz kanpoko beste arau 
esparru ba tzu etan zergen araudian zuzenean edo zeharka eragi-
ten duten alderdiak aldatu izanak eska tzen du araudi hori behar 
bezala egoki tze a aldaketa horietara, haren kohe ren tzi a eta egitura 
gorde tze arren.  
 
 

Zerga araudiaren hobekun tzan eta egoki tza penean sakon -
tzen jarrai tze ko, beharrezkoa da zergen foru ordenamenduan 
hainbat zergari eragiten dieten neurriak har tzen jarrai tzea; besteak 
beste, honako hau ek:  
 

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko mar txoa ren 8ko Zergen 
2/2005 Foru Arau Orokorrean eta Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari bu-
ruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauan, tresna arauemaile 
bat sartu da. Tresna horren bidez, egokitu egingo da maia tza ren 
23ko 12/2002 Legearen bidez onartutako Euskal Autonomia Er-
kidegoarekiko Ekonomia Itunaren arabera araubide erkideko lu-
rraldean dauden arau substantibo eta formal berberei jarraituz 
arautu behar den zerga araudia. 

Ogasun Publikoaren aurkako delituei dagokienez, doikun tzak 
egiten dira araudian, likidazioa egin behar izanez gero ikuskapen 
jarduketak ebazteko epea luzatu ahal izateko. Era berean, zehaztu 
egiten da ez dela beharrezkoa likidazioa egitea, zerga zorra ze-
hazteko ahal tributarioa preskribatuta dagoenean, eta en tzu naldi 
izapidea egitea, prozedurak edo haien edozein izapide jakinarazi -
tzat har tzen direnean zergapekoa edo haren ordezkaria agertu 
ez delako.  
 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 

Norma Foral 1/2023, de 17 de enero, por la que se 
aprueban determinadas modificaciones tributarias 
para el año 2023. 

EL DIPUTADO GENERAL DE GI PUZ KOA 

Hago saber que las Juntas Generales de Gi puz koa han apro-
bado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Norma 
Foral 1/2023, de 17 de enero, por la que se aprueban determina-
das modificaciones tributarias para el año 2023», a los efectos de 
que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autoridades 
a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla. 

San Sebastián, a 17 de enero de 2023.—El diputado general 
de Gi puz koa, Markel Olano Arrese. (308) 

PREÁMBULO 

La aplicación continuada de la normativa tributaria por los 
órganos encargados de la misma deja al descubierto, en algunos 
casos, la necesidad de introducir medidas o modificar las exis-
tentes con el fin de mejorar la regulación de los distintos tributos 
en los que las instituciones del Territorio Histórico tienen compe-
tencia para su regulación y adecuarlos a la coyuntura económica 
y social existente en cada momento. Así mismo, las modificaciones 
operadas en otros ámbitos normativos distintos a los tributarios, 
de aspectos que directa o transversalmente inciden en la regula-
ción tributaria, exigen rea li zar las debidas adaptaciones de esta 
normativa a aquellos cambios, a fin de guardar su coherencia y 
estructura. 

Para seguir profundizando en la mejora y adecuación de la 
normativa tributaria, resulta necesario continuar adoptando me-
didas en el ordenamiento tributario foral, que afectan a distintos 
impuestos, entre las que cabe citar las que se exponen a conti-
nuación. 

En la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Gi puz koa, y en la Norma Foral 6/2005, 
de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Admi-
nistración del Territorio Histórico de Gi puz koa, se introduce un 
instrumento normativo que permitirá la adaptación de la norma-
tiva tributaria que, en virtud del Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, debe regirse por las mismas normas 
sus tantivas y formales que en el territorio de régimen común. 

Relacionado con los delitos contra la Hacienda Pública se in-
troducen ajustes en la normativa al objeto de posibilitar la am-
pliación del plazo de resolución de las actuaciones inspectoras 
en caso de que proceda practicar liquidación; también se precisa 
que no es necesaria la práctica de liquidación cuando la potestad 
tributaria para determinar la deuda tributaria se encuentre pres-
crita, así como la realización del trámite de audiencia cuando los 
procedimientos o cualquiera de sus trámites se entiendan notifi-
cados por no comparecencia del obligado tributario o su repre-
sentante. 
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Per tso na fisikoen errentaren gaineko zergan, salbuespenen 
eremuan, salbue tsi tzat har tzen dira erupzio bolkanikoaren edo 
beste kausa natural ba tzu en ondorioz lortutako lagun tza publi-
koak. Era berean, «lurralde administrazio publikoek» emandako 
lagun tza publikoei buruzko aipamenaren ordez «sektore publikoak» 
emandakoei buruzkoa ezar tzen da, betiere lurralde administra-
zioez bestelako entitate publikoek emandako lagun tzak barnean 
har tze ko, zeinetan an tze maten baita salbuespena egitea komeni 
dela. 

Lan etekinen eremuan, berrikun tza bat sar tzen da langileen 
joan-etorriak erraztea helburu duena. Horretarako, gauzazko lan 
errentetatik kanpo uzten dira bidaiarien garraio kolektiboko zerbi -
tzu publikoa emateaz ardura tzen diren entitateei ordaindutako zen-
batekoak, langile bakoi tze ko urteko 1.500 euroraino gehienez.  
 
 

Ondare irabazi edo galerei dagokienez, familia taldearen peri-
metroa laugarren mailako alboko ahaidetasuneraino zabal tzen da, 
eta talde horren alde ezar tzen da ez dela ondare irabazi edo galera -
tzat hartuko enpresen kosturik gabeko eskualdaketak edo entita-
teetako akzio eta partaide tzak direla eta. Era berean, ondarearen 
gaineko zergan egindako aldaketarekin bat etorriz, ahaidetasun 
maila hori zer erre fe ren tzi azko per tso natik aurrera konputatu behar 
den zehazten da; kasu honetan, eskualda tza ilea izan go da.  
 

Denboraren araberako egozpenari buruzko kapituluan, aseguru 
entitateei aplikatu dakizkiekeen arau aldaketen ondorioz, eguneratu 
egiten da har tzai leak inber tsi oaren arris kua bere gain har tzen 
duen bizi aseguruko kontratuen denboraren araberako egozpenari 
buruzko erregela berezia. Horretarako, egokitu egiten dira erregela 
berezi hori ez aplika tze a dakarten beharkizunak. Helburu horri be-
gira, kendu egiten da Kon tsei luaren aben dua ren 20ko 85/611/EEE 
Zuzentarauari buruzko aipamena; eta, harren ordez, Europako Par-
lamentuaren eta Kon tsei luaren uztailaren 13ko 2009/65/EEE Zu-
zentarauari buruzko aipamena ezar tzen da. 

Ekainaren 2ko 8/2021 Legeak, desgaitasuna duten per tso -
nei haien gaitasun juridikoa gauza tzen lagun tze ko legedia zibila 
eta prozesala erreforma tzen duenak, helduen desgaitasunaren 
eremutik ezaba tzen du tutore tza, guraso ahal luzatua eta guraso 
ahal birgaitua. Izan ere, figura horiek zorro tze giak dira, eta ez dau -
de oso egokituta orain proposa tzen den per tso nen autonomia 
susta tze ko sistemara. Hori horrela, kuradore tza ren figura sar tzen 
du jatorri judizialeko lagun tza neurri nagusi gisa, zeina nagusiki 
lagun tza izaerakoa izango baita. Dena den, beharrezkoa denean, 
eta salbuespen gisa bakarrik, ordezkapen eginkizunak esleitu ahal 
izango zaizkio kuradoreari. 

Zergaren erre gu la zioa aipatutako araudi substantibora egoki -
tze ko, honako hauetan ordezka tze ko kuradore tza ren figura sar -
tzen da: gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenak 
eta kontribuzioak –mendetasun larriaren edo mendetasun han-
diaren arris kua bakarrik estal tzen duten aseguru pribatuei dago-
kienez–, desgaitasuna duten per tso nen alde eratutako gizarte au-
rreikuspeneko sistemei egindako ekarpenak, desgaitasun edo 
mendekotasun kenkariak eta desgaitasuna duen per tso naren on-
dare babestura egindako ekarpenak, bai eta familia uni ta tea ren 
modalitateak ere, zeinetan aipa tzen baita familia unitatea osa -
tzen dutela ordezka tze ko ahalmena duen kuradore tza pean dauden 
adin nagusiko seme-alabek, betiere gurasoek edo adopta tza ileek 
gauza tzen badute.  
 

Era berean, desgaitasun edo mendekotasun kenkarirako eza-
rritako erre gu la zioa desgaitasunarekin lotutako gainerako neu-
rriekin koordina tze aldera, ahaidetasunezko hirugarren gradutik 
laugarrenera zabal tzen da azken horien aplikazio eremu subjekti -
boa. 

Oinarri likidagarri orokorrari aplikatu beharreko eskalaren erre -
gu la zioan, jarduera ekonomikoen etekin garbi positiboaren parte 
di ren ondare irabazien zenbatekoari egin beharreko doikun tza ri 
dagokionez, batez besteko karga tasa orokorra sozietateen gaineko 

En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el 
ámbito de las exenciones se declaran exentas las ayudas públicas 
obtenidas como consecuencia de erupción volcánica u otras cau-
sas naturales. Asimismo, se sustituye la referencia de ayudas pú-
blicas prestadas por las «Administraciones públicas territoriales» 
por la de «sector público», para dar cabida a las ayudas otorgadas 
por entidades públicas distintas de las Administraciones de ca-
rácter territorial, en las que se aprecie la conveniencia de su exen -
ción. 

En el ámbito de los rendimientos del trabajo se introduce una 
novedad que tiene por finalidad favorecer el desplazamiento de 
las personas empleadas, y para ello se excluye de la consideración 
de rentas de trabajo en especie las cantidades satisfechas a las 
entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte 
colectivo de viajeros, con el límite de 1.500 euros anuales por 
per sona trabajadora. 

En relación a las ganancias y pérdidas patrimoniales se amplía 
el perímetro del grupo familiar hasta colaterales del cuarto grado 
en favor del cual se establece la no consideración de ganancia o 
pérdida patrimonial con ocasión de las transmisiones lucrativas 
de empresas o de acciones y participaciones en entidades. Asi-
mismo, en coherencia con la modificación introducida en el im-
puesto sobre el patrimonio, se determina la persona de referencia 
a partir de la cual se ha de computar dicho grado de parentesco, 
que será, en este caso, la transmitente. 

En el capítulo referido a imputación temporal, debido a las 
modificaciones normativas aplicables a las entidades asegura-
doras, se actualiza la regla especial de imputación temporal de 
los contratos de seguro de vida en los que el tomador asume el 
riesgo de la inversión adaptando los requisitos exigibles que de-
terminan la no aplicación de dicha regla especial. Con tal objeto 
se sustituye la referencia a la Directiva 85/611/CEE del Consejo, 
de 20 de diciembre de 1985 por la relativa a la Directiva 
2009/65/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009. 

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legisla-
ción civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica, elimina del ámbito de la 
discapacidad de las personas adultas la tutela, la patria potestad 
prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras demasiado rí-
gidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía 
de las personas que ahora se propone, e introduce la figura de la 
curatela como principal medida de apoyo de origen judicial que 
será, primordialmente, de naturaleza asistencial. No obstante, en 
los casos en los que sea preciso, y solo de manera excepcional, 
podrá atribuirse al curador funciones representativas. 

Al objeto de adaptar la regulación del impuesto a la normativa 
sustantiva referida, se incluye la figura de la curatela representa-
tiva en las reducciones por aportaciones y contribuciones a sis-
temas de previsión social –en relación con los seguros privados 
que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o 
de gran dependencia–, por aportaciones a sistemas de previsión 
social constituidos a favor de personas con discapacidad, y en 
las deducciones por discapacidad o dependencia, y por aporta-
ciones rea li za das al patrimonio protegido de la persona con dis-
capacidad, así como en las modalidades de unidad familiar en 
las que se hace mención a que forman parte de la unidad familiar 
las hijas y los hijos mayores de edad que estén sujetas o sujetos 
a curatela con facultades de representación, siempre que sea 
ejercida por las personas progenitoras o adoptantes. 

Asimismo, al objeto de coordinar la regulación ya dispuesta 
para la deducción por discapacidad o dependencia con el resto 
de medidas relacionadas con la discapacidad, se amplía del ter -
cer al cuarto grado de parentesco el ámbito subjetivo de aplicación 
para estas últimas. 

En la regulación de la escala aplicable a la base liquidable ge-
neral, en relación con el ajuste a rea li zar al importe de las ganancias 
patrimoniales que formen parte del rendimiento neto positivo de 
las actividades económicas cuando el tipo medio de gravamen ge-
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zergaren tasa orokorra baino handiagoa denean, argitu egiten da 
aipatutako gu txi pena aplika tze ko beharrezkoa dela ekitaldian apli-
katutako aurreko urteetako jarduera ekonomikoen saldo negati-
boen konpen tsa zioa kontuan har tzea. 

Ohiko etxe bizi tzan eguzki energia elektrikoa horni tze ko inber -
tsi oengatik egiten den kenkariari dagokionez, argitu egiten da 
etxe bizi tza jabe, errentari, azpierrentari edo gozamendun gisa oku -
pa tzen duten zergadunek aplikatuko dutela kenkaria.  
 

Modu iraunkorrean malgu tzen dira 2022. urterako zenbait 
zerga aldaketa onesten dituen mar txoa ren 10eko 1/2022 Foru 
Arauan jasotako beharkizunak, dagoeneko COVIDari lotutako neu-
rri gisa sartuta daudenak. Hori horrela, aldatu egiten da langileek 
beren entitate enplega tza ilean parte har tze ari lotutako kenkaria. 
Neurriaren helburua da kenkaria lor tze ko exijitutako gu txie neko 
lanaldia murriztea, hiru urtetik bi urtera igaro tzen baita, eta langile 
bakoi tzak entitate enplega tza ilean banaka parte har tze ari buruzko 
beharkizuna han di tzea, 100eko 20tik 100eko 40ra igaro tzen bai -
ta. Neurri horrek eragin positiboa du genero ikuspegitik.  
 
 

Halaber, langileek entitateak era tze ari lotutako kenkariari da-
gokionez, modu iraunkorrean 100eko 15etik 100eko 20ra handi -
tzen da kenkariaren por tzen ta jea, urteko 1.200 eta 1.800 euroko 
kenkariaren muga ezar tzen da gizonen tzat eta emakumeen tzat, 
eta zergaldietan aplikatu beharreko muga 6.000 eta 8.000 euro-
raino zabal tzen da, hurrenez hurren. Gainera, aukera ematen da 
ondorengo lau zergaldietako autolikidazioetan kuota nahikorik ez 
izateagatik kendu ez diren zenbatekoak aplika tze ko. Neurri horrek 
eragin positiboa du genero ikuspegitik.  
 

Azkenik, TicketBAI betebeharrari dagokionez, beste arau hauste 
bat eta haren zehapena sar tzen dira. Arau hauste hori oso kasu 
espezifiko eta hondarreko bati dagokio, eta bakarrik aplikatuko da 
aldez aurretik egiazta tzen bada sarerako estaldurarik ez da goe la 
eta sarerako sarbidea ezinezkoa dela, eta, horretan oinarrituta, zer -
ga Administrazioak baimendu badu zergadunak TicketBAI fi txa te -
giak inportazio bidez bidal tzea. Bada, aldez aurretik zirkunstan tzi a 
horiek bete tzen badira, arau hauste eta zehapen espezifiko bat 
ezar tzen dira zergadunak TicketBAI fi txa tegiak ezarritako epean 
bi dal tzen ez dituen kasurako.  
 

Sozietateen gaineko zergari dagokionez, lehendabiziko neurria 
da araudian espresuki argi tze a eta jaso tzea, Auzitegi Gorenak 
defendatutako zen tzu an, ondare sozietateei aplikatu beharreko 
arauak zehazteko zenbatu behar diren aktiboen kalkulurako for-
mula, eta, horren ondorioz, gerora sortutako ondare araua kalkula -
tze ko formula ere bai; azken arau hori ezarrita dago bai zerga ho-
netan bai ondarearen gaineko zergan. Horretarako, espresuki 
ja so tzen dira formularen zenbaki tza ilean zein izenda tza ilean kon-
tuan hartu beharreko magnitudeak, hari buruzko zalan tza rik egon 
ez dadin.  
 

Era berean, sozietate kotizatuetako 100eko 3ko partaide tza 
esangura tsu aren por tzen ta jea gehi tzen da 14. artikuluan, baloreak 
ain tzat har tze ari dagokionez. Izan ere, artikulu horretan sartu gabe 
zegoen 2014az geroztik zerga osoan zehar ohikoena zen partaide -
tza esangura tsu aren erregela, zeina ager tzen baita partaide tzen 
balio narriadurari (23. artikulua), finan tza gastuen mugaketari (25 
bis artikulua), zergape tze bikoi tza ezaba tze ari (33., 34. eta 60. ar-
tikuluak) eta na zio ar te ko gardentasun fiskalari (48. artikulua) bu-
ruzko artikuluetan. Erregela horri dagokionez, partaide tza esangura -
tsu aren por tzen ta je gisa 100eko 5 hartuko da oro har, eta 100eko 
3 bigarren mailako merkatu antolatuan kotiza tzen badute.  
 

Per tso na fisikoen errentaren gaineko zergan gerta tzen den be-
zala, salbue tsi ta egongo dira sumendien erupzioagatik edo beste 
zirkunstan tzi a natural ba tzu engatik jasotako lagun tzak, Gizarte 

neral resulte superior al tipo general del impuesto sobre sociedades, 
se aclara que para aplicar la minoración referida es preciso tener 
en consideración la compensación de saldos negativos de activi-
dades económicas de años anteriores aplicada en el ejercicio. 

En cuanto a la deducción por inversiones para el suministro 
de energía eléctrica solar en la vivienda habitual se aclara que la 
deducción será aplicable por las personas contribuyentes que 
ocupen la vivienda a título de propietaria, arrendataria, subarren-
dataria o usufructuaria. 

Se da carácter permanente a la flexibilización de requisitos 
ya contemplados en la Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, 
por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias 
para el año 2022, ya incluidos como medidas COVID. Así, la de-
ducción por participación de las personas trabajadoras en su en-
tidad empleadora se modifica al objeto de minorar el periodo mí-
nimo trabajado exigido para acceder a la deducción que pasa de 
tres a dos años, y de ampliar el requisito relativo a la participación 
individualizada de cada una de las personas trabajadoras en la 
entidad empleadora, que pasa de ser del 20 por 100 al 40 por 
100. Esta medida tiene un impacto positivo desde la perspectiva 
de género. 

Igualmente, en relación a la deducción por la constitución de 
entidades por personas trabajadoras, con carácter permanente, 
se incrementa el porcentaje de deducción del 15 al 20 por 100, 
se establece un límite anual de deducción de 1.200 y 1.800 euros 
para adquirentes hombres y mujeres, y se amplía a 6.000 y 8.000 
euros, respectivamente, el límite a aplicar a lo largo de los periodos 
impositivos. Además, se posibilita la aplicación de las cantidades 
no deducidas por insuficiencia de cuota en las autoliquidaciones 
de los cuatro periodos impositivos siguientes. Esta medida tiene 
un impacto positivo desde la perspectiva de género. 

Por último, en relación con la obligación TicketBAI, se incorpora 
una nueva infracción y su correspondiente sanción, que se refiere 
a un supuesto muy específico y residual, que resultará solamente 
aplicable cuando previamente quede acreditada la falta de co-
bertura e imposibilidad de acceso a la red y la Administración tri-
butaria, en base a ello, haya permitido que el envío de los ficheros 
TicketBAI lo realice la o el contribuyente por importación. Pues 
bien, para el caso de que previamente se cumplan esas circuns-
tancias, se establece una infracción y sanción específica para el 
caso de que la o el contribuyente no envíe los ficheros TicketBAI 
en el plazo establecido. 

En relación con el impuesto sobre sociedades, la primera de 
las medidas consiste en aclarar y recoger expresamente en la 
normativa, en el sentido defendido por el Tribunal Supremo, la 
fórmula de cálculo de los activos que han de computarse para 
determinar las reglas aplicables a las sociedades patrimoniales 
y, por consiguiente, también a la regla de patrimonialidad sobre-
venida, regla esta última existente tanto en este impuesto como 
en el impuesto sobre el patrimonio. Para ello, se establecen ex-
presamente las magnitudes que deben considerarse tanto en el 
numerador como en el denominador de la fórmula, para que no 
existan dudas al respecto. 

A su vez, se incorpora el porcentaje de participación signifi-
cativa del 3 por 100 en sociedades cotizadas al artículo 14 en 
relación a la consideración de valores. Ello porque faltaba incor-
porar en este artículo la regla de participación significativa más 
común a lo largo del impuesto desde 2014, presente en los artí-
culos relativos al deterioro del valor de las participaciones (artículo 
23), la limitación de los gastos financieros (artículo 25 bis), elimi-
nación de la doble imposición (artículos 33, 34 y 60) y trans-
parencia fiscal internacional (artículo 48). Esta regla supone con-
siderar como porcentaje de participación significativa el 5 por 
100 con carácter general, y el 3 por 100 si cotizan en un mercado 
secundario organizado. 

Al igual que en el impuesto sobre la renta de las personas fí-
sicas, se incluyen como exentas las ayudas percibidas por erup-
ción volcánica u otras causas naturales de acuerdo con lo regu-
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Seguran tza ren arloko neurriei eta gizarte lagun tza ko beste neurri 
fiskal ba tzu ei buruzko aza roa ren 8ko 25/2021 Errege Lege De -
kre tuan araututakoari jarraituz. 

64 bis artikuluan jasotako ikerketa eta garapeneko eta 
berrikun tza ko proiektuak finan tza tzeari lotutako kenkariari dago-
kionez, ikusi da 2020, 2021 eta 2022ko ekitaldietan onartu diren 
aldi baterako neurriak oro har onar tze ko beharra da goe la, finan -
tza keta kontratuaren formalitateei dagokienez, bereziki kontratuak 
aurkezteko eta sina tze ko epeekin lotuta.  
 

TicketBAI betebeharretik par tzi alki salbue tsi tako entitateak 
bazter tze ari dagokionez, aldatu egiten da erre fe ren tzi ako ekitaldia, 
zergadun mota hori TicketBAI egi te ra behartuta egongo den ze-
hazteko. Horrela, zergaldi bakoi tze rako erre fe ren tzi atzat hartuko 
da aurreko azken aurreko zergaldia. Horri esker, dagoeneko itxi ta 
eta aitortuta dagoen zergaldi bat hartuko da erre fe ren tzi atzat. 
Era berean, lehenago aipatutako arau hauste eta zehapenaren 
kasu berria sar tzen da.  
 

Azkenik, araubide iragankor bat sar tzen da mozkinak berdin -
tze ko erreserba bereziaren bidez (52. artikulua) 2022ko urtarri-
laren 1aren aurretik aplikatutako zenbatekoetarako, haien ge-
hieneko aplikazio epea oraindik amaitu gabe badago. Kasu 
horietarako, zergadunek aukeran izango dute 2022. urtearen au-
rreko zigor tze epea eta araubidea (5 urte eta 100eko 10) edo in-
darrean daudenak (10 urte eta 100eko 30) erabil tzea. 

Ondarearen gaineko zergari dagokionez, eta entitateen kapi-
taleko partaide tzek zergaren salbuespena lortu ahal izateko bete 
behar dituzten bal din tzak doi tze ko, sozietateen gaineko zergaren 
14. artikuluan sartutako aldaketarekin bat etorriz, bigarren mai-
lako merkatu antolatu batean kotizatutako sozietateetan 100eko 
3ko partaide tza esangura tsu a ezar tzen da. Era berean, eta ildo 
beretik, egokitu egiten da partaide tzen salbuespenaren irismena.

 
 

100eko 20ko partaide tza bateratuko por tzen ta jeari dagokio-
nez, familia taldearen perimetroa laugarren mailako alboko ahai-
detasuneraino zabal tzen da. Era berean, ahaidetasun maila hori 
kalkula tze ko erre fe ren tzi azko per tso na zergaduna izango dela 
zehazten da. Horrela, jada ez da aplikagarria izango «konpasaren 
teoria» izenez ezagu tzen den doktrina. 

Bestetik, entitateen kapitaleko partaide tzen salbuespena ezar -
tzen da, kapitala handi tze ko eragiketa baten ondorioz partaide -
tza por tzen ta jea 100eko 5etik behera murrizten denean, edo 
100eko 3tik behera bigarren mailako merkatu antolatu batean 
kotizatutako sozietateetan, betiere eragiketa horren aurretik zer-
gadunak salbuespena aplika tze ko bal din tzak bete baditu.  
 
 

Halaber, partaide tzen salbuespena ezar tzen da enpresa ku -
dea ke tan izandako ondorengo tza prozesuen ondorioz, familia tal-
deko kideen arteko partaide tza bateratuko 100eko 20ko por -
tzen ta jea zergadunaren, ezkontidearen, izatezko bikotekidearen 
edo edozein mailatako aurreko, ondorengo edo alboko ahaideen 
artean banatuta dagoenean. Kasu horietan, partaide tza guztiak 
entitatearen kapitalean 100eko 25etik gorakoak izan beharko 
dira, eta partaide tza horiek eduki tze ra bideratutako entitate baten 
bitartez eduki beharko dira.  
 

Oinorde tzen eta dohain tzen gaineko zergari dagokionez, eta 
ondarearen gaineko zergan eta per tso na fisikoen errentaren gai-
neko zergan sartutako aldaketekin bat eginik, ahaidetasun tal-
dearen perimetroa handitu egiten da, banakako enpresa baten, 
negozio profesional baten edo entitateetako partaide tzen «mortis 
causa» eta «inter vivos» eskurapenetarako. Horrela, zergaren zerga 
oinarrian 100eko 95eko murriztapena aplikatu ahal izango dute 
hildakoari edo eskualda tza ileari dagokionez laugarren mailarai-
noko alboko ahaide diren eskura tza ileek.  
 

lado en el Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de me-
didas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de 
apoyo social. 

En relación a la deducción por financiación de proyectos de 
investigación y de sa rro llo e innovación prevista en el artículo 64 
bis, se ha observado la necesidad de aprobar con carácter general 
las medidas temporales que se han venido aprobando durante 
los ejercicios 2020, 2021 y 2022 en relación con las formalidades 
del contrato de financiación, referidas en particular a plazos de 
presentación y firma de los contratos. 

En relación a la exclusión de la obligación TicketBAI de las 
entidades parcialmente exentas, se modifica el ejercicio de refe-
rencia para determinar si este tipo de contribuyente estará obli-
gado a TicketBAI. De esta manera, se considerará como referen-
cia, para cada período impositivo, el penúltimo período impositivo 
inmediato anterior. Ello permitirá que se tome como referencia 
un período impositivo que ya se encuentra cerrado y declarado. 
A su vez, se incorpora el nuevo supuesto de infracción y sanción 
antes mencionado. 

Por último, se incorpora un régimen transitorio para las can-
tidades aplicadas por la reserva especial de nivelación de bene-
ficios (artículo 52) con anterioridad al 1 de enero de 2022 y cuyo 
plazo máximo de aplicación no haya vencido aún. Para estos su-
puestos, las y los contribuyentes podrán optar por acogerse al 
plazo y régimen de penalización anterior a 2022 (5 años y 10 por 
100) o el que se encuentra vigente (10 años y 30 por 100). 

En relación con el impuesto sobre el patrimonio, y con la fina-
lidad de ajustar las condiciones que han de concurrir para que 
las participaciones en el capital de entidades accedan a la exen-
ción del impuesto, en coherencia con la modificación introducida 
en el artículo 14 del impuesto sobre sociedades, se incorpora el 
porcentaje de participación significativa del 3 por 100 en socie-
dades cotizadas en un mercado secundario organizado. Asimismo, 
y en el mismo sentido, se ajusta el alcance de la exención de las 
participaciones. 

En cuanto al porcentaje de participación conjunta del 20 por 
100, se amplía el perímetro del grupo familiar hasta colaterales 
del cuarto grado. Asimismo, se determina que la persona de re-
ferencia a partir de la cual se ha de computar dicho grado de pa-
rentesco será la o el contribuyente. De esta forma ya no resultará 
de aplicación la doctrina conocida como la «teoría del compás». 

Por otro lado, se establece la exención de las participaciones 
en el capital de las entidades cuando, como consecuencia de 
una operación de ampliación de capital, se reduzca el porcentaje 
de participación por debajo del 5 por 100, o del 3 por 100 en so-
ciedades cotizadas en un mercado secundario organizado, siem-
pre y cuando con anterioridad a dicha operación la o el contribu-
yente hubiese cumplido las condiciones para la aplicación de la 
exención. 

También se establece la exención de las participaciones 
cuando, como consecuencia de procesos de sucesión en la ges-
tión empresarial, el porcentaje de participación del 20 por 100 
conjunto entre los miembros del grupo familiar esté repartido en-
tre la o el contribuyente, su cónyuge, pareja de hecho, ascendien -
tes, descendientes o colaterales de cualquier grado. En estos ca-
sos, la totalidad de las participaciones, que deberán representar 
un porcentaje superior al 25 por 100 en el capital de la entidad, 
se deberán detentar a través de una entidad dedicada a la tenen -
cia de dichas participaciones. 

En relación al impuesto sobre sucesiones y donaciones, y en 
coherencia con las modificaciones introducidas en el impuesto 
sobre el patrimonio y en el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, se amplía el perímetro del grupo de parentesco para las 
adquisiciones «mortis causa» e «inter-vivos» de una empresa indi-
vidual, de un negocio profesional o de participaciones en entida-
des. De esta manera, podrán aplicar la reducción del 95 por 100 
en la base imponible del impuesto los adquirentes que sean co-
laterales de hasta el cuarto grado con respecto a la persona fa-
llecida o transmitente. 
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Ondare eskualdaketen eta egin tza juridiko dokumentatuen 
gaineko zergari dagokionez, zergaren egin tza juridiko dokumen-
tatuen modalitateko notario dokumentuen mailakako kuotaren 
egungo salbuespena zabaldu egiten da mar txoa ren 9ko 6/2012 
Errege Lege De kre tua ren eta mar txoa ren 17ko 8/2020 Errege 
Lege De kre tua ren babesean egiten diren kontratu berri tze ak 
formaliza tze ko eskritura publikoetatik Ohiko etxe bi zi tza ren gaineko 
hipoteka maileguen interes tasen igoera arin tze ko Jardunbide 
Egokien Kodea ezarri, baliabiderik gabeko hipoteka zordunak ba-
besteko premiazko neurriei buruzko mar txoa ren 9ko 6/2012 
Errege Lege De kre tua aldatu eta hipoteka maileguen merkatua 
hobe tze ko egiturazko beste neurri ba tzuk har tzen dituen aza roa -
ren 22ko 19/2022 Errege Lege De kre tuak sartutako jardunbide 
egokien kode berriaren babesean egiten diren eskrituretara.  
 
 

Era berean, ondare eskualdaketen eta egin tza juridiko doku-
mentatuen gaineko zergari dagokionez, lehenik eta behin, genero 
indarkeriako krimenen ondorioz delituaren ondoriozko eran tzu -
kizun zibilarengatik umezur tzen alde ezar tzen diren kalte-ordainei 
dagokienez, zerga onura objektiboaren kasu berri bat sar tzen da, 
hau da, Ondare Eskualdaketen eta Egin tza Juridiko Dokumenta-
tuen gaineko Zergaren aben dua ren 30eko 18/1987 Foru Araua-
ren 1. artikuluan aipa tzen diren karga modalitateetatik salbuestea 
seme-alaben, adingabeen edo guraso ahalaren, tutore tza ren edo 
gaitasun juridikoa behar bezala balia tze ko lagun tza neurrien 
mende dauden desgaituen onurarako ondasunen edo eskubideen 
eskualdaketak, baldin eta haiek emakumearen aurkako indarke-
riaren ondorioz hildako emakumeek egiten badituzte, haiek gauza -
tze ko titulua edozein dela ere, eta betiere judizialki aitortutako 
kalte-ordainak ordain tze ko balio badute. Neurri horrek eragin po-
sitiboa du genero ikuspegitik.  
 

Horrez gain, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga araubi-
dean sartutako salbuespenaren eta mezenasgorako pizgarri fis-
kalen harira, beste salbuespen objektibo bat ere sar tzen da, me-
zenasgoaren onuradun diren entitate ez-egoiliarren eta Gi puz koa ko 
Lurralde Historikoko araudian jasotakoaren an tze ko zerga araubi-
dea aplika tzen duten entitate egoiliarren eskualdaketari eta gai-
nerako egin tza eta kontratuei buruzkoa.  
 

Udal zergei dagokienez, aldatu egiten da Gi puz koa ko Toki Oga-
sunak arau tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araua, eta 
aukera ematen zaie toki entitateei udal tasen zenbatekoaren gai-
neko hobariak onartu di tza ten. 

Era berean, aldatu egiten dira Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergaren uztailaren 5eko 12/1989 Foru Araua, Jarduera Ekono-
mikoen gaineko Zergaren testu bategina onesten duen apirilaren 
20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemai lea eta Eraikun tza, Instalazio 
eta Obren gaineko Zergaren uztailaren 5eko 15/1989 Foru Araua, 
ibilgailu elektrikoak karga tze ko puntuak zabal tzen lagun tze ko hel -
bu rua re kin. Izan ere, aldaketa horien bitartez, kuota osoaren 
100eko 50erainoko hobari berri bat sar tzen da ondasun higiezi-
nen gaineko zergaren eta jarduera ekonomikoen gaineko zergaren 
kasuan, eta 100eko 90erainoko beste hobari bat, berriz, eraikun -
tza, instalazio eta obren gaineko zergaren kasuan, betiere ibilgailu 
elektrikoak karga tze ko puntuak instalatuak dituzten higiezineta-
rako, baldin eta instalazioek administrazio eskudunaren dagokion 
homologazioa badute.  
 

Halaber, aldatu egiten da irabazi asmorik gabeko entitateen 
zer ga araubideari eta mezenasgoaren pizgarri fiskaleei buruzko 
apirilaren 7ko 3/2004 Foru Araua, foru arau horren 17. artikuluan 
jasotako udal zergen salbuespenak Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koko araudian jasotako zerga araubidearen an tze koa aplika tzen 
duten entitate egoiliarrek eta mezenasgoaren onuradun tzat har -
tzen diren entitate ez-egoiliarrek aplika tze ari dagokionez.  
 
 

Por lo que respecta al impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados, se extiende la actual 
exención de la cuota gradual de documentos notariales de la mo-
dalidad de actos jurídico documentados del impuesto de las es-
crituras públicas de formalización de las novaciones contractuales 
que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 
de marzo, y del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las 
que se produzcan al amparo del nuevo código de buenas prácticas 
introducido por el recientemente aprobado Real Decreto-ley 
19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código 
de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés 
en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica 
el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes 
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan 
otras medidas estructurales para la mejora del mercado de prés-
tamos hipotecarios. 

Asimismo, en relación con las indemnizaciones con ocasión 
de la responsabilidad civil derivada del delito que les corresponde 
a las huérfanas y huérfanos como consecuencia de crímenes de 
violencia de género, se introduce un nuevo supuesto de beneficio 
fiscal de naturaleza objetiva, consistente en eximir de las moda-
lidades de gravamen referidas en el artículo 1 de la Norma Foral 
18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a las transmisio-
nes de bie nes o derechos en beneficio de hijas, hijos, menores o 
personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o 
con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad 
jurídica, cuyo ejercicio se llevara a cabo por las mujeres fallecidas 
como consecuencia de violencia contra la mujer, cualquiera que 
sea el título en virtud del cual se efectúen, y siempre que sirvan 
para satisfacer indemnizaciones que hayan sido reconocidas ju-
dicialmente. Esta medida tiene un impacto positivo desde la pers-
pectiva de género. 

Adicionalmente, al hilo de la exención incluida en el régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fis-
cales al mecenazgo, se introduce también otra nueva exención 
objetiva, relativa a la transmisión y demás actos y contratos por 
parte de las entidades no residentes que reciben el tratamiento 
de beneficiarias del mecenazgo, así como de aquellas entidades 
residentes que aplican un régimen fiscal análogo al contemplado 
en la normativa del Territorio Histórico de Gi puz koa. 

En relación con los tributos locales, se modifica la Norma Foral 
11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de 
Gi puz koa, introduciendo la posibilidad de que las entidades locales 
aprueben bonificaciones sobre la cuantía de las tasas mu nicipales. 

Asimismo, se modifican también la Norma Foral 12/1989, 
de 5 de julio, del Impuesto sobre Bie nes Inmuebles, el Texto Re-
fundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobado 
por el Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, y la Norma 
Foral 15/1989 de 5 de julio, del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, para incluir –con el fin de contribuir al des-
pliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos–, una 
nueva bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota íntegra en 
el caso del impuesto sobre bie nes inmuebles y del impuesto 
sobre actividades económicas, y de hasta el 90 por 100 por lo 
que al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se 
refiere, para inmuebles en los que se hayan instalado puntos de 
recarga para vehículos eléctricos, condicionada a que las ins-
talaciones dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente. 

A su vez, se modifica la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los in-
centivos fiscales al mecenazgo, en cuanto a la aplicación de las 
exenciones de los tributos locales contempladas en el artículo 
17 de dicha norma foral por parte de las entidades residentes 
que aplican un régimen fiscal análogo al contemplado en la nor-
mativa del Territorio Histórico de Gi puz koa, así como de aquellas 
entidades no residentes que reciben el tratamiento de beneficia-
rias del mecenazgo. 
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Azkenik, aldaketak sar tzen dira, Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koko zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 
25eko 5/2015 Legera egoki tze ko aza roa ren 14ko 4/2016 Foru 
Arauan, bereziki per tso na fisikoen errentaren gaineko zergan tes-
tamentu ahalorde bat erabili gabe duten heren tzi en zerga araubi-
deari dagokionez, desgaitasuna duen per tso naren ondare babes-
tura egindako ekarpenei lotutako kenkaria sar tze ko hel  bu rua re kin, 
betiere kuota likidoa kalkula tze aldera.  
 

Xedapen gehigarrietan, alde batetik, 2020, 2021 eta 2022rako 
ere ezarri ziren pizgarri jakin ba tzuk susta tzen dira 2023ko ekital-
dirako eta, bestetik, 2022ko zergaldian igo egiten dira per tso na 
fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan 
jarduera ekonomikoen titularrek eta mikroenpresek egindako gastu 
kengarriak, hurrenez hurren.  
 

Gainera, azken xedapenetan lehenaren bidez, aldatu egiten 
da Ondareari buruzko uztailaren 9ko 8/1996 Foru Araua, Gi puz -
koa ko Foru Aldundiaren enpresa ondarearen ku dea ke taren arau-
bidean zenbait egoki tza pen sar tze ko.  
 

Azken xedapenetako bigarrenak aldatu egiten du Gi puz koa -
ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Ad-
ministrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Araua, eta 
arauan jada aurreikusita dauden arau eskuorde tze ko kasuei gehi -
tzen die Ba tzar Nagusiek Foru Aldundiari eman ahal izango dioten 
eskuorde tza, zerga arloko foru dekretu arauemai leak eman ahal 
izan di tzan. 

Azken xedapenetako hirugarrenak, izaera tekniko hu tsa due-
nak, xedapen gehigarrietako batean jasotako neurri jakin ba tzu en 
erregelamenduzko babesa ezar tzen du. 

Azken xedapenetako laugarrenak foru araua indarrean sar -
tze a eta haren ondorioak arau tzen ditu. 

1. artikulua.    Alda tze a mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru Araua, 
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra. 

Aldaketa hau ek sar tzen dira Gi puz koa ko Lurralde Historikoko 
mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arauan, Gi puz koa ko Lurralde His-
torikoko Zergen Foru Arau Orokorrean: 

Bat.    Edukia ematen zaio 8. artikuluari, eta honela ida tzi ta 
geldi tzen da: 

«8. artikulua.  Zergen arloko foru dekretu arauemai leak. 

1.    Foru Aldundiak, Ba tzar Nagusiek eskuordetuta, zerga ar-
loan foru arauen maila duten arau xedapenak eman ahal izango 
ditu, baldin eta haien xedea Gi puz koa ko Lurralde Historikoko 
araudia egoki tze a baino ez bada, betiere maia tza ren 23ko 
12/2002 Legearen bidez onartutako Euskal Autonomia Erkide-
goarekiko Ekonomia Itunean eza rri ta koa ren arabera, araubide 
erkideko lurraldean dauden arau substantibo eta formal berberak 
bete behar dituztenean lurralde historiko horretan.  
 

Foru arau honek mota honetako foru dekretu arauemailee-
tarako eskuorde tza arauemai lea ematen duela ulertuko da, baldin 
eta aurreko paragrafoan jasotako helburua be te tze ko erabili behar 
bada. 

2.    Foru Aldundiak eskuorde tze hori erabiliz ematen dituen 
xedapenei foru dekretu arauemaile deituko zaie, eta haien oina-
rriek berariazko eskuorde tze honen babesean ematen direla adie-
razi beharko dute. 

3.    Mota honetako foru dekretu arauemaileek atze raeragina 
izan dezakete, indarrean jar tzen direnean bat etor daitezen ego-
kitu beharreko araubide erkideko arauekin. 

4.    Behin onartuta, foru dekretu arauemaile hau ek Ba tzar Na-
gusietara bidaliko dira, legebil tza rraren kontrola izan dezaten, ofi-
zialki ar gi ta ra tze aren eta indarrean jar tze aren kalterik gabe.»  
 

Por último, se introducen modificaciones en la Norma Foral 
4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario 
del Territorio Histórico de Gi puz koa a la Ley 5/2015, de 25 de ju-
nio, de Derecho Civil Vasco, en particular en relación al régimen 
tributario de las herencias que se hallen pendientes del ejercicio 
de un poder testatorio en el impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas, con la finalidad de incluir la deducción por aporta-
ciones rea li za das al patrimonio protegido de la persona con dis-
capacidad a efectos del cálculo de la cuota líquida. 

En las disposiciones adicionales, por una parte, se potencian 
para el ejercicio 2023 determinados incentivos que también se 
potenciaron para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, y por otra 
parte, en el periodo impositivo 2022 se incrementan en el impues -
to sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre 
sociedades los gastos deducibles por los titulares de actividades 
económicas y microempresas, respectivamente. 

Adicionalmente, a través de la disposición final primera se 
modifica la Norma Foral 8/1996, de 9 de julio, de Patrimonio del 
Territorio Histórico de Gi puz koa, para introducir ciertas adapta-
ciones en el régimen de la gestión del patrimonio empresarial de 
la Diputación Foral de Gi puz koa. 

La disposición final segunda, modifica la Norma Foral 6/2005, 
de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Admi-
nistración del Territorio Histórico de Gi puz koa, para añadir a los 
supuestos de delegación normativa ya previstos en la norma, la 
delegación que las Juntas Generales podrán otorgar a la Diputa-
ción Foral para que pueda dictar los decretos forales normativos 
en materia tributaria. 

La disposición final tercera, de carácter puramente técnico, es -
tablece la salvaguarda reglamentaria de determinadas medidas 
previstas en una de las disposiciones adicionales. 

La disposición final cuarta, por su parte, regula la entrada en 
vigor y efectos de la norma foral. 

Artículo 1.    Modificación de la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Gi puz koa: 

Uno.    Se dota de contenido al artículo 8, que queda redac-
tado en los siguientes términos: 

«Artículo 8.  Decretos forales normativos en materia tributaria. 

1.    La Diputación Foral, por delegación de las Juntas Gene-
rales, podrá dictar disposiciones normativas con rango de norma 
foral en materia tributaria en el supuesto de que su objeto sea 
exclusivamente la adaptación de la normativa del Territorio His-
tórico de Gi puz koa, cuando, de conformidad con lo establecido 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
deban regir en dicho Territorio Histórico las mismas normas sus-
tantivas y formales que en el territorio de régimen común. 

La delegación normativa para este tipo de decretos forales 
normativos se entiende conferida por esta norma foral, siempre 
que deba hacerse uso de ella para la finalidad prevista en el pá-
rrafo anterior. 

2.    Las disposiciones que la Diputación Foral dicte en uso 
de dicha delegación se denominarán decretos forales normativos 
y su fundamentación deberá expresar que se dictan al amparo 
de esta delegación específica. 

3.    Este tipo de decretos forales normativos podrán tener 
eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor coincida 
con la de las normas de régimen común objeto de adaptación. 

4.    Una vez aprobados, estos decretos forales normativos 
serán remitidos a las Juntas Generales, al objeto de que sean so-
metidos al control parlamentario correspondiente, sin perjuicio 
de su publicación oficial y entrada en vigor.» 
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Bi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 113. artikuluko bi aparta-
tuaren c) letra: 

«c)  Zerga onurak eta pizgarriak aitor tze a eta bidezkoak direla 
egiazta tzea, bai eta zerga araubide bereziak ere, egokia den zerga 
ku dea ke tako prozedura izapidetuta.»  
 

Hiru.    147. artikuluaren 4. eta 5. apartatuak honela ida tzi ta 
geldi tzen dira: 

«4.  Erruduntasun testigan tza jurisdikzio eskudunari pasa -
tzen zaionean edo espedientea Fiskal tza ri igor tzen zaionean foru 
arau honek VI. tituluan jasotakoaren arabera, helarazte horrek 
ondorio hau ek izango ditu ikuskapen jarduketen iraupen epeari 
dagokionez: 

a)    Arrazoi justifikatu tzat hartuko da jarduketa horien epea -
ren zenbaketa eteteko. 

b)    Arrazoi izango da epea artikulu honen 1. apartatuan xe-
datutakoarekin bat luza tze ko, baldin eta administrazio prozedurak 
aurrera egin behar badu foru arau honen 249. artikuluaren 3. 
apartatuan, 251. artikuluaren 2. apartatuan eta 255. artikuluaren 
2. apartatuko c) letran adierazitako zioetako bat gerta tze agatik.  
 
 

5.    Ebazpen judizial edo ekonomiko-administratibo batek edo 
Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Ba tzor dearen erabaki 
batek ikuskapen jarduketen atze raeragina agin tzen duenean, jar-
duketa horiek bukatu beharko dira atze ra eraman diren unetik 
artikulu honetako 1. apartatuan adierazitako epea bukatu arteko 
tartean, edo sei hilabetean, azken epe hori laburragoa bada. 
Ebazpena exekuta tze ko eskumena duen organoak espedientea 
ja so tzen duenetik aurrera hasiko da konta tzen epe hori.  
 

Aurreko paragrafoan xedatutakoa administrazio prozeduretan 
ere aplikatuko da, baldin eta, epea luzatu ondoren, erruduntasun 
testigan tza jurisdikzio eskudunari pasatu bazaio edo espedientea 
Fiskal tza ri igorri bazaio eta aurrera jarraitu behar badute, foru 
arau honen 249. artikuluaren 3. apartatuan, 251. artikuluaren 
2. apartatuan eta 255. artikuluaren 2. apartatuko c) letran aipa-
tutako arrazoiren bat gertatu delako. Kasu horretan, epe hori 
konta tzen hasiko da prozedurarekin aurrera jarraitu behar duen 
organo eskudunak ebazpen judiziala edo Fiskal tzak itzu li ta ko es-
pedientea ja so tzen duenean.  
 

Espediente hori jasotakoan, zergapekoari jakinarazi behar zaio, 
dela bidezko komunikazioaren bidez dela egiaztapen eta ikerketa 
prozeduran sina tzen den lehen eginbidean, zer egunetan jaso den 
aurreko bi paragrafoetan aipatutako administrazio espedientea 
edo ebazpen judiziala.  
 

Prozedurari amaiera ematen dion likidazio berriagatik be randu -
tze interesak exijituko dira. Berandu tze interesa zenba tzen hasteko 
data foru arau honetako 26. artikuluaren 2. apartatuan jasotakoari 
jarraituz likidazio baliogabetuari zegokion data bera izango da, 
eta interesa likidazio berria eman bitartean sortuko da.»  
 
 

Lau.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 201. artikuluaren 2. apar-
tatua: 

«2.  Zehapenaren oinarria izango da bazkide edo kide bakoi -
tza ri ego tzi zi tza izkion kopuruen eta haietako bakoi tza ri ego tzi be-
har izan zi tza izkion kopuruen arteko zeinu positiboko diferen tzi ak 
batuz atera tzen den zenbatekoa, baina diferen tzi a negatiboekin 
konpen tsa tu gabe.» 

Bost.    d) letra bat gehi tzen zaio 249.1 artikuluari, eduki hau 
duena: 

«d)  Zerga Administrazioak zerga zorra likidazio bidez zehaz-
teko duen ahala preskribatuta dagoenean.»  
 

Dos.    La letra c) del apartado dos el artículo 113 queda re-
dactada en los siguientes términos: 

«c)  El reconocimiento y comprobación de la procedencia de 
los beneficios e incentivos fiscales, así como de los regímenes 
tributarios especiales, mediante la tramitación del correspon-
diente procedimiento de gestión tributaria.» 

Tres.    Los apartados 4 y 5 del artículo 147 quedan redacta-
dos en los siguientes términos: 

«4.  Cuando se pase el tanto de culpa a la jurisdicción com-
petente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal de acuerdo 
con lo previsto en el título VI de esta norma foral, dicho traslado 
producirá los siguientes efectos respecto al plazo de duración de 
las actuaciones inspectoras: 

a)    Se considerará como un supuesto de interrupción justifi-
cada del cómputo del plazo de dichas actuaciones. 

b)    Se considerará como causa que posibilita la ampliación 
de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este 
artículo, en el supuesto de que el procedimiento administrativo 
debiera continuar por haberse producido alguno de los motivos 
a los que se refieren el apartado 3 del artículo 249, el apartado 
2 del artículo 251, y la letra c) del apartado 2 del artículo 255 de 
esta norma foral. 

5.    Cuando una resolución judicial o económico-administra-
tiva o un acuerdo de la Junta Arbitral prevista en el Concierto 
Económico ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, 
éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento 
al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del 
plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo o en seis 
meses, si aquel período fuera inferior. El citado plazo se computará 
desde la recepción del expediente por el órgano competente para 
ejecutar la resolución. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a los 
procedimientos administrativos en los que, con posterioridad a 
la ampliación del plazo, se hubiese pasado el tanto de culpa a la 
jurisdicción competente o se hubiera remitido el expediente al 
Ministerio Fiscal y debieran continuar por haberse producido al-
guno de los motivos a que se refieren el apartado 3 del artículo 
249, el apartado 2 del artículo 251, y la letra c) del apartado 2 
del artículo 255 de esta norma foral. En este caso, el citado plazo 
se computará desde la recepción de la resolución judicial o del 
expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano compe-
tente que deba continuar el procedimiento. 

Deberá ponerse en conocimiento del obligado tributario a 
través de la oportuna comunicación o en la primera diligencia que 
se suscriba en el curso del procedimiento de comprobación e in-
vestigación con posterioridad a la citada recepción, la fecha en 
que se produzca la recepción del expediente administrativo o de 
la resolución judicial a que se refieren los dos párrafos anteriores. 

Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que 
ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del in-
terés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 26 de la presente norma foral, hu-
biera correspondido a la liquidación anulada y el interés se de-
vengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liqui-
dación.» 

Cuatro.    El apartado 2 del artículo 201 queda redactado en 
los siguientes términos: 

«2.  La base de la sanción será el importe que resulte de su-
mar las diferencias con signo positivo, sin compensación con las 
diferencias negativas, entre las cantidades que se imputaron a 
cada socio o miembro y las que debieron imputarse a cada uno 
de ellos.» 

Cinco.    Se añade una letra d) al artículo 249.1 con el si-
guiente contenido: 

«d)  Cuando se encuentre prescrita la potestad de la Admi-
nistración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante 
la oportuna liquidación.» 
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Sei.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 249. artikuluaren 3. apar-
tatua: 

«3.  Aurreko kasuetan, deliturik ez da goe la uste badu, Zerga 
Administrazioak hasiera edo jarraipena emango die jarduketei. 
Horretarako, kontuan hartuko ditu jurisdikzio organoek foru arau 
honetako 147.1 artikuluan aipa tzen den epea amaitu bitarteko 
aldian, kontuan hartuta artikulu beraren 4. apartatuko b) letran 
jasotakoa, edo 6 hilabeteko epean (azken epe hori luzeagoa bada) 
frogatu tzat jotako egitateak. Epea zenba tzen hasiko da prozedurari 
jarraipena eman behar dion organo eskudunak ebazpen judiziala 
edo Fiskal tzak itzu li ta ko espedientea ja so tzen duenetik aurrera.  
 
 

Preskripzio epeak berriro zenba tzen hasiko dira foru arau ho-
netako 67.7 artikuluan jasotakoaren arabera.»  
 

Zazpi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 251.1 artikuluaren biga-
rren paragrafoa: 

«Proposamen hori zergapekoari jakinaraziko zaio, eta en tzu -
naldiaren izapidea egi te ko aukera emango zaio, haren eskubideari 
begira komeni zaiona alegatu dezan. Horretarako, 15 egun natu-
raleko epea izango du, proposamena jakinarazi eta biharamunetik 
aurrera. Foru arau honen 108. artikuluaren 3. apartatuan jasotako 
kasuetan, ez da beharrezkoa izango en tzu naldiaren izapidea.» 

Zor tzi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 251.2. artikuluaren hi-
rugarren paragrafoa: 

«Jarduketak atze ra eramaten diren unetik foru arau honetako 
147.1 artikuluan adierazitako epea amaitu bitartera doan aldian 
bukatu beharko da prozedura, kontuan hartuta artikulu horren 4. 
apartatuaren b) letran jasotakoa, edo, bestela, sei hilabeteko 
epean, azken epe hau luzeagoa bada. Epe hori zenba tzen hasiko 
da prozedura bidera tzen jarraitu behar duen organo eskudunak 
ebazpen judiziala edo Fiskal tzak itzu li ta ko espedientea ja so tzen 
duenetik aurrera».  
 

2. artikulua.    Alda tzea, urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Araua, 
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergarena. 

2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin aldaketa 
hau ek sar tzen dira Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Per tso na Fi-
sikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 
Foru Arauan: 

Bat.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 9. artikuluaren 18. zenba-
kiko d) letra: 

«d)  Lagun tza publikoak jaso tzea, sute, uholde, hondorape-
nek, sumendien erupzioak edo bestelako zirkunstan tzi a naturalek 
ondare elementuetan eragindako kalteak konpon tze ko direnean.»

 
Bi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 9. artikuluaren 27. zenba-

kia: 

«27.  Erregelamendu bidez ezar tzen diren lagun tza publikoak, 
sektore publikoak emanak direnean.» 

Hiru.    Letra berri bat, i), gehi tzen zaio 17.2. artikuluari. Hona 
hemen haren edukia: 

«i)  Bidaiarien garraio kolektiboko zerbi tzu publikoa emateaz 
ardura tzen diren entitateei ordaindutako zenbatekoak, betiere 
langileak bizi diren lekutik lantokira joan daitezen lagun tze ko or-
dainduak direnean, langile bakoi tze ko urteko 1.500 euroko mu-
garekin. Erregelamenduz ezarritako bal din tzak bete tzen dituzten 
ordainketako zeharkako formulak ere hartuko dira aipatutako 
zerbi tzu publikoa bete tze az ardura tzen diren entitateei ordaindu-
tako zenbateko tzat.»  
 

Seis.    El apartado 3 del artículo 249 queda redactado en 
los siguientes términos: 

«3.  En los supuestos anteriores, de no haberse apreciado 
la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o con-
tinuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los órga-
nos jurisdiccionales hubieran considerado probados en el periodo 
que reste hasta la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 
147.1 de esta Norma Foral, teniendo en cuenta lo previsto en la 
letra b) del apartado 4 del mismo artículo, o en el plazo de 6 me-
ses, si éste último fuese superior, a computar desde la recepción 
de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio 
Fiscal por el órgano competente que deba continuar el procedi-
miento. 

El cómputo de los plazos de prescripción se iniciará de nuevo 
de acuerdo con lo indicado en el artículo 67.7 de esta Norma Fo-
ral.» 

Siete.    El segundo párrafo del artículo 251.1 queda redactado 
en los siguientes términos: 

«Dicha propuesta se notificará al obligado tributario conce-
diéndole el trámite de audiencia para que alegue lo que convenga 
a su derecho en el plazo de 15 días naturales, contados a partir 
del siguiente al de notificación de la propuesta. No será necesario 
el trámite de audiencia en los casos previstos en el apartado 3 
del artículo 108 de la presente Norma Foral.» 

Ocho.    El tercer párrafo del artículo 251.2 queda redactado 
en los siguientes términos: 

«El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste 
desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta 
la conclusión del plazo al que se refiere el artículo 147.1 de esta 
Norma Foral, teniendo en cuenta lo previsto en la letra b) del 
apartado 4 del mismo artículo, o en seis meses, si éste último 
fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción 
de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio 
Fiscal por el órgano competente que deba continuar el procedi-
miento.» 

Artículo 2.    Modificación de la Norma Foral 3/2014, de 17 de 
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2023 se introducen las 
siguientes modificaciones en 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: 

Uno.    La letra d) del número 18 del artículo 9 queda redac-
tada en los siguientes términos: 

«d)  La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto 
reparar la destrucción, por incendio, inundación, hundimiento, 
erupción volcánica u otras causas naturales, de elementos patri-
moniales.» 

Dos.    El número 27 del artículo 9 queda redactado en los si-
guientes términos: 

«27.  Las ayudas públicas, que se determinen reglamenta-
riamente, prestadas por el sector público.» 

Tres.    Se añade una letra i) al artículo 17.2 con el siguiente 
contenido: 

«i)  Las cantidades satisfechas a las entidades encargadas 
de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeras 
y viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de las 
personas empleadas entre su lugar de residencia y el centro de 
trabajo, con el límite de 1.500 euros anuales para cada persona 
trabajadora. También tendrán la consideración de cantidades sa-
tisfechas a las entidades encargadas de prestar el citado servicio 
público, las fórmulas indirectas de pago que cumplan las condi-
ciones que se establezcan reglamentariamente.» 
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Lau.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 19 bis.2 artikuluaren b) 
letra: 

«b)  Estatuko Enplegu Zerbi tzu Publikotik, Gizarte Seguran -
tza ko Institutu Nazionaletik edo haien ordezko entitateetatik ja-
sotako zenbatekoen kopuru osagarriak izatea. Jasotako zenbate-
koek tratamendu bera izango dute, nahiz eta zergadunak, arrazoi 
bereziak tarteko, ekitaldian organismo horietatik ino lako presta-
ziorik lortu ez.»  
 

Bost.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 41.2 artikuluaren c) le-
traren lehendabiziko paragrafoaren sarrera: 

«c)  Ondarearen gaineko Zergaren ekainaren 11ko 2/2018 
Foru Arauaren 6. artikuluko bat apartatutik seira bitartean aipa -
tzen diren enpresen edo entitateetako akzio eta partaide tzen 
kosturik gabeko eskualdaketak direla-eta, eskualda tza ilearen ez-
kontidearen, izatezko bikotearen edo laugarren mailarainoko au-
rreko, ondorengo edo alboko ahaideen aldekoak direnean, izan 
ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkon tza, izatezko bi-
kotearen eraketa, edo adopzioa, betiere honako bal din tza hau ek 
bete tzen badira:» 

Sei.    Honela idatztia geldi tzen da 41.2. artikuluaren f) letra:  
 

«f)  Apartatu honen b) letran jasota ez dauden desgaituen al -
de eratutako ondare babestuei egindako ekarpenetan.»  
 

Zazpi.    Honela geldi tzen da ida tzi ta VI bis kapituluaren eta 
56 bis artikuluaren izenburuaren euskarazko ber tsi oa: 

«Lekualdatutako per tso nen araubide berezia.» 
Zor tzi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 57.2 artikuluko h) letra:  

 

«h)  Foru arau honetako 36. artikuluan aipa tzen den kapital 
higigarriaren zergaldi bakoi tze ko etekin gisa hau ego tzi ko da: ase-
guru har tzai leak inber tsi oaren arris kua beregana tzen duen ase-
guru kontratuetan, polizari loturiko aktiboek zergaldi hasieran du-
ten likidazio balioaren eta zergaldi amaieran dutenaren arteko 
diferen tzia. Ego tzi tako zenbatekoak gu txi tu egingo du kontratu ho -
rietan diru kopuruak jaso tze tik sortutako etekina.  
 

Zirkunstan tzi a hauetako bat gerta tzen den kontratuetan, ez 
da aplikatuko denboraren araberako egozpenaren erregela berezi 
hau: 

A)    Har tzai leari ez ematea polizak eragindako inber tsi oak 
alda tze ko ahalmena. 

B)    Hau ek izatea hornidura matematikoen inber tsi o gaiak: 
Lehena.    Inber tsi o kolektiboko erakundeen akzio edo partaide -

tzak, kontratuetan aurrez finkatuak, baldin eta inber tsi o kolektiboko 
erakunde horiek Inber tsi o Kolektiboei buruzko aza roa ren 4ko 
35/2003 Legearen xedapenetara egokituta badaude edo Europako 
Parlamentuak eta Kon tsei luak 2009ko uztailaren 13an emandako 
2009/651/EEE Zuzentarauan babesa badute. 

Bigarrena.    Aseguru entitatearen balan tze an bereizita adie-
razitako diren aktibo mul tzo ak, bal din tza hau ek bete tzen badira:

 

Momentu guztietan aseguru entitateak erabakiko du zer ak-
tibo sar tzen den bereizita aktibo mul tzo desberdin bakoi tze an; 
ondorio horietarako, aktiboak aukera tze ko askatasun osoa izango 
dute entitate horiek, aktibo mul tzo aren arrisku profilari edo bes-
telako zirkunstan tzi a objektiboei buruz aurrez erabakitako irizpide 
orokorrei lotuta bakarrik.  

Aktibo mul tzo bakoi tza ren hornidura horiek, hain zuzen, ase-
guru eta berraseguru entitateen antolamendu, ikuskapen eta kau-
dimenari buruzko aza roa ren 20ko 1060/2015 Errege De kre tuak 
89. artikuluan jarritako arauak bete tzen dituzten aktiboetan in-
bertitu beharko dira. Inola ere ezingo dira izan ondasun higiezinak 
edo higiezinen gaineko eskubide errealak. 

Cuatro.    La letra b) del artículo 19 bis.2 queda redactada en 
los siguientes términos: 

«b)  Que sean complementarias de los importes percibidos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Nacional de Se-
guridad Social o entidades que los sustituyan. El mismo trata-
miento se aplicará a las cantidades percibidas en aquellos casos 
en que por circunstancias particulares la o el contribuyente no 
hubiere obtenido durante el ejercicio prestación alguna de los ci-
tados organismos.» 

Cinco.    La introducción del primer párrafo de la letra c) del 
artículo 41.2 queda redactada en los siguientes términos: 

«c)  Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas 
o de acciones y participaciones en entidades a que se refieren 
los apartados uno a seis del artículo 6 de la Norma Foral 2/2018, 
de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en favor del 
cónyuge, pareja de hecho, ascendientes, descendientes o colate-
rales hasta el cuarto grado, de la persona transmitente, ya tenga 
su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad, en 
la relación que resulte de la constitución de la pareja de hecho o 
en la adopción, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:» 

Seis.    La letra f) del artículo 41.2 queda redactada en los si-
guientes términos: 

«f)  Con ocasión de las aportaciones a los patrimonios pro-
tegidos constituidos a favor de personas con discapacidad que 
no se encuentren comprendidas en la letra b) de este apartado.» 

Siete.    La versión en euskera de la rúbrica del capítulo VI bis 
y del artículo 56 bis queda redactada en los siguientes términos: 

«Lekualdatutako per tso nen araubide berezia.» 
Ocho.    La letra h) del artículo 57.2 queda redactada en los 

siguientes términos: 

«h)  Se imputará como rendimiento de capital mobiliario a 
que se refiere el artículo 36 de esta norma foral, de cada período 
impositivo, la diferencia entre el valor liquidativo de los activos 
afectos a la póliza al final y al comienzo del período impositivo en 
aquellos contratos de seguros de vida en los que la tomadora o 
el tomador asuma el riesgo de la inversión. El importe imputado 
minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades 
en estos contratos. 

No resultará de aplicación esta regla especial de imputación 
temporal en aquellos contratos en los que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

A)    No se otorgue a la tomadora o al tomador la facultad de 
modificar las inversiones afectas a la póliza. 

B)    Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en: 
Primero.    Acciones o participaciones de instituciones de in-

versión colectiva predeterminadas en los contratos, siempre que 
se trate de instituciones de inversión colectiva adaptadas a la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, o amparadas por la Directiva 2009/65/CEE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009. 

Segundo.    Conjuntos de activos reflejados de forma separada 
en el balance de la entidad aseguradora, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

La determinación de los activos integrantes de cada uno de los 
distintos conjuntos de activos separados deberá corresponder, en 
todo momento, a la entidad aseguradora quien, a estos efectos, 
gozará de plena libertad para elegir los activos con sujeción, única-
mente, a criterios generales predeterminados relativos al perfil de 
riesgo del conjunto de activos o a otras circunstancias objetivas. 

La inversión de las provisiones de cada conjunto de activos 
deberá efectuarse en activos que cumplan las normas estableci-
das en el artículo 89 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de no-
viembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá tratarse 
de bie nes inmuebles o derechos reales inmobiliarios. 
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Dena den, aktibo mul tzo ek bal din tza horiek bete tzen dituztela 
ulertu behar da, baldin eta haien helburua hau bada: Europar Ba-
tasuneko bigarren mailako balore merkatu ofizialetako baten adie-
razgarri den bur tsa ko edo errenta finkoko indize jakin bat erre -
produzi tze ra zuzenduta dagoen inber tsi o politika bat gara tzea. 

Har tzai leak ahalmen bakarra izango du, alegia aseguru enti-
tateak aseguruaren hornidura matematikoa aktiboen zein mul -
tzo bereizitutan inbertitu behar duen aukera tze ko ahalmena. Inoiz 
ez du parte hartuko mul tzo bereizi bakoi tza ren barruan hornidura 
horiek zein aktibo konkretutan inbertituko diren erabaki tze rakoan.

 

Kontratu hauetan, har tzai leak edo aseguratuak kontratuetan 
berariaz izendatuta dauden inber tsi o kolektiboko erakundeen 
edo aktibo mul tzo berezituen artean aukeratu ahal izango du po-
lizan jasotako zehaztapenei jarraikiz, eta inoiz ere ezin izango da 
berezitasun singularrik ezarri har tzai le edo aseguratu bakoi tza -
ren tzat. 

Letra honetan aipa tzen diren bal din tzak kontratuaren inda-
rraldi osoan bete behar dira.» 

Bedera tzi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 70.1 artikuluko 7. 
ordinalaren bigarren paragrafoa: 

«Era berean, zergadunarekin laugarren mailaraino, hori barne, 
zuzeneko edo zeharkako ahaidetasun harremana duten per tso -
nek edo haren ezkontideak edo haren izatezko bikoteak edo 
tutore tza edo harrera araubidean zergaduna beren kargura duten 
per tso nek edo hari dagokionez ordezka tze ko ahalmena duen 
kuradore tza gauza tzen duten per tso nek aseguru pribatu horiei 
ordaindutako primen kenkaria egin dezakete zerga oinarri oroko-
rrean, kontuan hartuta foru arau honek ondorengo artikuluan ja-
sotako murriztapen muga.» 

Hamar.    Honela ida tzi ta geldi tzen dira 72.1 artikuluaren le-
hen tartekia eta a) letra: 

«1.  Foru arau honen 70. artikuluan aipa tzen diren gizarte 
aurreikuspeneko sistemetan egindako ekarpenak zerga oinarri 
orokorrean murriztu daitezke, baldin eta haiek egin badira 100eko 
65eko edo hortik gorako desgaitasun fisiko edo zen tzu menezkoa 
duten per tso na desgaituen alde, 100eko 33ko edo hortik gorako 
desgaitasun psikikoa duten desgaituen alde eta, Kode zibilaren 
XI. tituluan xe da tu ta koa ren esparruan ordezka tze ko ahalmena 
duen kuradore tza pean dauden per tso nen alde. Murriztapenak ge -
hieneko muga hau ek izango ditu: 

a)    Desgaituen alde egindako urteko ekarpenek 8.000 eu-
roko muga izango dute ekarpena egiten duen per tso na bakoi tze -
ko. Hori guztia, beren gizarte aurreikuspeneko sistemetan beren 
kabuz egin di tza keten ekarpenak baztertu gabe, foru arau honek 
71. artikuluan ezarritako mugen arabera. 

Per tso na hau ek egin ahal izango dituzte ekarpenak: 

a’)  Desgaituaren zuzeneko nahiz zeharkako ahaideek, lauga -
rren mailaraino, hura barne.  
 

b’)  Desgaitasuna duen per tso naren ezkontideak edo izatez -
ko bikotekideak. 

c’)  Desgaituarekin tutore tza edo harrera arrazoiengatik lo-
tuta daudenek edo hari dagokionez ordezka tze ko ahalmena duen 
kuradore tza gauza tzen dutenek. 

Kasu horietan, desgaituak onuradun bakar izendatu beharko 
dira, atze ra egi te ko aukerarik gabe, edozein kontingen tzi atarako.

 

Dena den, desgaituaren herio tzak alargun tza edo zurztasun 
prestazioak jaso tze ko eskubidea sortu dezake, baita haren alde 
ekarpenak egin dituztenen tzat ere euren ekarpenen propor tzi oan.»

 

No obstante, se entenderá que cumplen tales requisitos aque-
llos conjuntos de activos que traten de de sa rro llar una política 
de inversión caracterizada por reproducir un determinado índice 
bursátil o de renta fija representativo de algunos de los mercados 
secundarios oficiales de valores de la Unión Europea. 

La tomadora o el tomador únicamente tendrá la facultad de 
elegir, entre los distintos conjuntos separados de activos, en cuá-
les debe invertir la entidad aseguradora la provisión matemática 
del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la determi-
nación de los activos concretos en los que, dentro de cada con-
junto separado, se invierten tales provisiones. 

En estos contratos, la tomadora o el tomador o la asegurada 
o el asegurado podrán elegir, de acuerdo con las especificaciones 
de la póliza, entre las distintas instituciones de inversión colectiva 
o conjuntos separados de activos, expresamente designados en 
los contratos, sin que puedan producirse especificaciones singu-
lares para cada tomadora o tomador o asegurado o asegurado. 

Las condiciones a que se refiere esta letra deberán cumplirse 
durante toda la vigencia del contrato.» 

Nueve.    El segundo párrafo del ordinal 7.º del artículo 70.1 
queda redactado en los siguientes términos: 

«Igualmente, las personas que tengan con la o el contribuyente 
una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el 
cuarto grado inclusive, o por su cónyuge o pareja de hecho o por 
aquéllas personas que tuviesen a la o al contribuyente a su cargo 
en régimen de tutela o acogimiento, o quienes ejerzan respecto 
de la misma o del mismo la curatela con facultades de represen-
tación, podrán reducir en su base imponible general las primas 
satisfechas a estos seguros, teniendo en cuenta el límite de re-
ducción previsto en el artículo siguiente de esta Norma Foral.» 

Diez.    El primer inciso y la letra a) del artículo 72.1 quedan 
redactados en los siguientes términos: 

«1.  Las aportaciones rea li za das a sistemas de previsión so-
cial a que se refiere el artículo 70 de esta Norma Foral a favor de 
personas con discapacidad, con un grado de discapacidad física 
o sensorial igual o superior al 65 por 100, psíquica igual o superior 
al 33 por 100, así como de personas que en el marco de lo dis-
puesto en el Título XI del Código Civil, se encuentren sujetos a cu-
ratela con facultades de representación, podrán ser objeto de re-
ducción en la base imponible general con los siguientes límites 
máximos: 

a)    Las aportaciones anuales rea li za das a favor de personas 
con discapacidad, con el límite de 8.000 euros por cada persona 
aportante. Ello sin perjuicio de las aportaciones que puedan rea -
li zar a sus propios sistemas de previsión social, de acuerdo con 
los límites establecidos en el artículo 71 de esta Norma Foral. 

Podrán efectuar aportaciones las siguientes personas: 

a’)  Aquellas que tengan con la persona con discapacidad una 
relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el cuarto 
grado inclusive. 

b’)  El o la cónyuge o pareja de hecho de la persona con dis-
capacidad. 

c’)  Aquellas que estén vinculadas a la persona con discapa-
cidad por razones de tutela o acogimiento o quienes ejerzan res-
pecto de la misma la curatela con facutades de representación. 

En estos supuestos, las personas con discapacidad habrán 
de ser designadas beneficiarias de manera única e irrevocable 
para cualquier contingencia. 

No obstante, la contingencia de muerte de la persona con dis-
capacidad podrá generar derecho a prestaciones de viudedad, or-
fandad o a favor de quienes hayan rea li za do aportaciones en pro-
porción a la aportación de éstos.» 
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Hamaika.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 75. artikuluko 3. apar-
tatua: 

«3.  Zergadunaren karga orokorraren batez besteko tasa so-
zietateen gaineko zergaren tasa orokorra baino handiagoa de-
nean, kuota osoari kopuru hau murriztuko zaio: aipatutako batez 
besteko tasaren eta sozietateen gaineko zergaren tasa orokorra-
ren arteko diferen tzi a jarduera ekonomikoen etekin garbi positiboa 
osa tzen duten ondare irabazien zenbatekoari aplikatuz atera tzen 
den emai tza. 

Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplika tze ari dagokionez, 
ondare irabazien zenbatekotik kendu egingo dira jardueraren ete-
kin garbia zehazteko kontuan hartutako ondare galerak, halakorik 
badago. 

Gainera, aurreko urteetako jarduera ekonomikoen saldo ne-
gatiboak konpen tsa tzen direnean, batez besteko karga tasa oro-
korraren eta apartatu honen lehen paragrafoan aipatutako sozie-
tateen gaineko zergaren tasa orokorraren arteko diferen tzi a 
apli katuko zaio jarduera ekonomikoen etekin garbi positiboa osa -
tzen duten ondare irabazien zenbatekoa aplikatutako konpen tsa -
zioaren zenbatekoan gu txi tze aren emai tza ri.»  
 

Hamabi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 82. artikuluaren 2. 
apartatuko azken paragrafoa: 

«Orobat, kenkari hau aplikatu ahal izango da desgaitasuna 
edo mendetasuna duen zergadunarekin lotuta badago tutore tza 
edo harrera arrazoiak direla medio edo, bestela, Kode Zibilaren 
XI. tituluan jasotakoaren esparruan, zergadunak desgaituari da-
gokionez ordezkari tza ahalmena duen kuradore tza gauza tzen 
bada, betiere apartatu honetan jasota dauden gainerako zir kuns -
tan tzi ak bete tzen direnean. Esandako tutore tza edo harrera adin-
gabeak babesteko gaietan eskudun den entitate publikoarekin 
formalizatua izan behar da.» 

Hamahiru.    Honela ida tzi ta geldi tzen dira 85. artikuluaren 
1. eta 2. apartatuak: 

«1.  Zergadunek 100eko 30eko kenkaria egin dezakete des-
gaituaren ondare babestuari egindako ekarpenengatik, urtean 
gehienez 3.000 euroraino, aza roa ren 18ko 41/2003 Legeak ja-
sotakoaren araberako ondare babestua bada. Lege hori desgai-
tasuna duten per tso nen ondare babesari eta Kode Zibila, Proze-
dura Zibilaren Legea nahiz zergei buruzko arautegia helburu 
horretarako alda tze ari buruzkoa da. 

Aurreko paragrafoan jarritako muga desgaitasuna duen per -
tso na bakoi tze ko aplikatuko da, baldin eta haren ondare babes-
tuari ekarpenak egiten bazaizkio. 

2.    Aurreko apartatuko kenkaria zergadun hau ek egin deza-
kete: 

a)    Desgaituaren zuzeneko nahiz zeharkako ahaideek –lau-
garren mailara bitartekoek barne–.  
 

b)    Desgaitasuna duen per tso naren ezkontideak edo izatezko 
bikotekideak. 

c)    Desgaituarekin tutore tza edo harrera arrazoiengatik lotuta 
daudenek edo hari dagokionez ordezka tze ko ahalmena duen ku -
radore tza gauza tzen dutenek. 

Ondare babestuaren titularra den desgaituak berak egindako 
ekarpenek inoiz ere ez dute kenkari honetarako eskubidea sor-
tuko.» 

Hamalau.    Honela ida tzi ta geldi tzen dira 87 bis artikuluko 
2. apartatuaren bigarren paragrafoa eta 5. apartatuko a) letra:  
 

«Aurreko a) eta b) letretan xe da tu ta koa ren arabera kalkulatu-
tako kenkariaren oinarritik gu txi tu egingo da, hala badagokio, zer-
gadunak elementu horiek eskura tze ko jaso dituen dirulagun tza 
salbue tsi en zenbatekoa.» 

Once.    El apartado 3 del artículo 75 queda redactado en los 
siguientes términos: 

«3.  Cuando el tipo medio de gravamen general del contri-
buyente a que se refiere el apartado anterior resulte superior al 
tipo general del impuesto sobre sociedades, la cuota íntegra se 
reducirá en la cuantía resultante de aplicar la diferencia entre el 
citado tipo medio y el tipo general del impuesto sobre sociedades 
al importe de las ganancias patrimoniales que formen parte del 
rendimiento neto positivo de las actividades económicas. 

A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
del importe de las ganancias patrimoniales se deducirá, en su caso, 
el de las pérdidas patrimoniales que se hubiesen tenido en cuenta 
para la determinación del rendimiento neto de la actividad. 

Además, cuando se compensen saldos negativos de activi-
dades económicas de años anteriores, la diferencia entre el tipo 
medio de gravamen general y el tipo general del impuesto sobre 
sociedades referido en el primer párrafo de este apartado se 
aplicará al resultado de minorar el importe de las ganancias pa-
trimoniales que formen parte del rendimiento neto positivo de 
las actividades económicas en el importe de la compensación 
aplicada.» 

Doce.    El último párrafo del apartado 2 del artículo 82 queda 
redactado en los siguientes términos: 

«Asimismo, procederá la aplicación de esta deducción cuando 
la persona afectada por la discapacidad o dependencia esté vin-
culada a la persona contribuyente por razones de tutela o acogi-
miento formalizado ante la Entidad Pública con competencias en 
materia de protección de menores o cuando el o la contribuyente, 
en el marco de lo dispuesto en el título XI del Código Civil, ejerza 
respecto de la persona con discapacidad la curatela con faculta-
des de representación, siempre y cuando se produzcan el resto 
de circunstancias previstas en este apartado.» 

Trece.    Los apartados 1 y 2 del artículo 85 quedan redacta-
dos en los siguientes términos: 

«1.  Las y los contribuyentes podrán aplicar una deducción 
del 30 por 100, con el límite anual máximo de 3.000 euros, por 
las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con dis-
capacidad, regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de 
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
de la Normativa Tributaria con esta finalidad. 

El límite previsto en el párrafo anterior será de aplicación por 
cada persona con discapacidad a cuyo patrimonio protegido se 
realicen aportaciones. 

2.    La deducción a que se refiere el apartado anterior se po-
drá aplicar por las siguientes personas contribuyentes: 

a)    Aquellas que tengan con la persona con discapacidad 
una relación de parentesco en línea directa o colateral, hasta el 
cuarto grado inclusive. 

b)    El o la cónyuge o pareja de hecho de la persona con dis-
capacidad. 

c)    Aquellas que estén vinculadas con la persona con disca-
pacidad por razones de tutela o acogimiento o quienes ejerzan res-
pecto de la misma la curatela con facutades de representación. 

En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deduc-
ción las aportaciones efectuadas por la propia persona con dis-
capacidad titular del patrimonio protegido.» 

Catorce.    El segundo párrafo del apartado 2 y la letra a) del 
apartado 5 del artículo 87 bis quedan redactados en los siguientes 
términos: 

«La base de la deducción calculada en virtud de lo dispuesto 
en las letras a) y b) anteriores se minorará, en su caso, en el im-
porte de las subvenciones exentas que el o la contribuyente hu-
biere recibido para la adquisición de dichos elementos.» 
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«a)  1. apartatuan aipatutako elementuetatik lor tzen den 
energia zergadunaren ohiko etxe bizi tza energiaz horni tze ko erabili 
beharko da. 

Kenkariaren onuradunak bizi beharko du ohiko etxe bizi tza 
horretan, jabe, errentari, azpierrentari edo gozamendun gisa.»  
 

Hamabost.    Honela ida tzi ta geldi tzen dira 89. artikuluko 1 
apartatuaren a) eta b) letrak eta c) letraren a’) letra:  
 

«a)  Langileek lan egiten duten entitatea, betiere eskurapena 
egin aurreko bost urteetatik gu txie nez bitan ber tan lan egindakoak 
badira. 

b)    Langileek lan egiten duten entitatearen taldeko edozein 
entitate. Kasu honetan, ezinbesteko beharkizuna izango da es-
kurapena egin aurreko bost urteetatik gu txie nez bitan jardun 
izana langileek taldeko entitateetan, eta, ondorio horietarako, tal-
dea osa tzen duen entitate mul tzo a hartuko da kontuan.»  
 

«a’)  Partaide bakarrak apartatu honetako a) eta b) letretan 
aipa tzen diren entitateetako langileak izatea, eta langile horiek 
eskurapena egin aurreko bost urteetatik gu txie nez bitan lan egin-
dakoak izatea ber tan, letra horietan jasotako eran.»  
 

Hamasei.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 89. artikuluaren 4. 
apartatuko e) letra: 

«e)  Akzio edo partaide tzak 1. apartatuko a) eta b) letretan 
aipa tzen diren entitateetan eskura tzen edo harpide tzen badira, 
langile bakoi tzak zuzenean edo zeharka ber tan izan dezakeen 
partaide tza, barruan sartuta ezkontidearena edo izatezko bikote 
lagunarena, aurreko ahaideena edo adopta tza ileena, ondorengo 
ahaideena eta adoptatuena, eta zeharkako ahaideena hirugarren 
graduraino, ezin da izan 100eko 40tik gorakoa apartatu honetako 
c) letran jasotako epean. Entitatea talde bateko kide bada, bal -
din tza hori taldea osa tzen duen entitate bakoi tza ri dagokionez be -
te beharko da.» 

Hamazazpi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 89 quater artikulua -
ren 1. apartatua: 

«1.  Zergadunek akzioak edo partaide tzak harpide tzen badi-
tuzte beraiek langile gisa jardungo duten entitateak era tze ko, 
zilegi izango dute zergaldian zehar helburu horretara eskudirutan 
bideratutako kopuruen 100eko 15 ken tzea, gizonezkoen kasuan, 
eta 100eko 20, emakumezkoen kasuan.  
 

Aplikatutako kenkaria ezingo da izan urtean 1.200 eurotik 
gorakoa eskura tza ilea gizona denean, eta urtean 1.800 eurotik 
gorakoa emakumea denean. 

Kuota nahikoa ez izateagatik kendu ez diren kopuruak ondo-
rengo lau zergaldietako autolikidazioetan aplikatu ahal izango dira, 
betiere aurreko muga errespetatuz. 

Zergaldi jarraituetan zehar zergadun bakoi tzak artikulu honen 
arabera kendutako zenbatekoen batura ezingo da izan 6.000 eu-
rotik gorakoa, eskura tza ilea gizonezkoa denean, edo 8.000 eurotik 
gorakoa, emakumezkoa denean.»  
 

Hemezor tzi.    Aldatu egiten dira 89 quater artikuluaren 2. 
apartatuko f) eta g) letrak, eta h) letra berri bat gehi tzen zaio. Ho -
na hemen haien edukia: 

«f)  Langile bakoi tzak entitatean duen partaide tza, zuzenekoa 
zein zeharkakoa, barruan sartuta ezkontidearena edo izatezko 
bikote lagunarena, aurreko ahaideena edo adopta tza ileena, on-
dorengo ahaideena eta adoptatuena, eta zeharkako ahaideena 
–hirugarren gradura bitartekoak barne–, ezin da izan 100eko 
40etik gorakoa. 

g)    Partaide tza ren 100eko 40 langileen esku egon behar da 
gu txie nez. 

«a)  La energía que se obtenga de los elementos a que se 
refiere el apartado 1 deberá utilizarse para el suministro de ener-
gía a la vivienda habitual de la o del contribuyente. 

Dicha vivienda habitual deberá ser ocupada por la persona 
beneficiaria de la deducción a título de propietaria, arrendataria, 
subarrendataria o usufructuaria.» 

Quince.    Las letras a) y b) y la letra a’) de la letra c) del apar-
tado 1 del artículo 89 quedan redactadas en los siguientes tér-
minos: 

«a)  Aquella en la que prestan sus servicios como personas 
trabajadoras, siempre que hayan trabajado en ella un mínimo de 
dos de los cinco años anteriores a la adquisición. 

b)    Cualquiera del grupo al que pertenece la entidad en la 
que prestan sus servicios como personas trabajadoras. En este 
caso se exigirá que las personas trabajadoras hayan trabajado 
en entidades del grupo un mínimo de dos de los cinco años ante-
riores a la adquisición, tomando a estos efectos en consideración 
el conjunto de entidades que forman parte del mismo.» 

«a’)  Que esté participada exclusivamente por personas tra-
bajadoras de las entidades a las que se refieren las letras a) y b) 
de este apartado, que hayan trabajado en las mismas, en los tér-
minos previstos en las citadas letras, un mínimo de dos de los 
cinco años anteriores a la adquisición.» 

Dieciséis.    La letra e) del apartado 4 del artículo 89 queda 
redactada en los siguientes términos: 

«e)  En el caso de adquisición o suscripción de acciones o 
participaciones en las entidades a que se refieren las letras a) y 
b) del apartado 1, la participación directa o indirecta de cada 
persona trabajadora en las mismas, conjuntamente con su cón-
yuge o pareja de hecho, sus ascendientes o adoptantes, sus des-
cendientes y personas adoptadas y sus colaterales hasta el tercer 
grado, no podrá ser superior al 40 por 100 durante el plazo pre-
visto en la letra c) de este apartado. En el caso de que la entidad 
forme parte de un grupo, este requisito se deberá cumplir respecto 
a cada una de las entidades que formen parte del mismo.» 

Diecisiete.    El apartado 1 del artículo 89 quater queda redac -
tado en los siguientes términos: 

«1.  Las y los contribuyentes podrán aplicar una deducción 
del 15 por 100 si son hombres, o del 20 por 100 si son mujeres, 
de las cantidades satisfechas en metálico en el período impositivo, 
destinadas a la suscripción de acciones o participaciones para 
la constitución de la entidad en la que prestarán sus servicios co -
mo personas trabajadoras. 

La deducción aplicada no podrá exceder de 1.200 euros 
anuales, cuando la persona adquirente sea hombre, o de 1.800 
euros anuales, cuando sea mujer. 

Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota, po-
drán aplicarse, respetando los límites anteriores, en las autoliqui -
daciones de los cuatro períodos impositivos siguientes. 

La suma de los importes deducidos por cada contribuyente a 
lo largo de los sucesivos periodos impositivos en virtud de lo pre-
visto en este artículo no podrá superar la cifra de 6.000 euros, 
cuando la persona adquirente sea hombre, o de 8.000, cuando 
sea mujer.» 

Dieciocho.    Se modifican las letras f) y g) y se añade una 
nueva letra h) al apartado 2 del artículo 89 quater con el siguiente 
contenido: 

«f)  La participación directa o indirecta de cada persona tra-
bajadora en la entidad, conjuntamente con su cónyuge o pareja 
de hecho, sus ascendientes o personas adoptantes, sus descen-
dientes y personas adoptadas y sus colaterales hasta el tercer 
grado inclusive, no debe superar el 40 por 100.  
 

g)    El conjunto de las personas trabajadoras debe de ostentar 
al menos el 40 por 100 de la participación en la entidad. 
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h)    Entitatea era tze ko akzio edo partaide tzen harpide tzan 
gu txie nez zor tzi langilek hartu behar dute parte.  
 

Dena den, baldin eta eratutako entitatea sorrera berriko entitate 
berri tza ile tzat hartuta badago aipatutako foru arauaren 89 ter ar-
tikuluko 1. apartatuan xe da tu ta koa ren arabera, nahikoa izango da 
harpide tzan hiru langilek parte har tzea.»  
 

Hemere tzi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 97. artikuluaren 1. 
apartatua: 

«1.  Familia unitatea osa tzen dute legez banandu gabeko ez-
kontideek eta izatezko bikoteko lagunek, bai eta, halakorik bada -
go, hau ek ere: 

a)    Seme-alaba adingabeak, gurasoen edo adopta tza ileek 
ados tasunez haiengandik aparte bizi direnak izan ezik.  
 

b)    Adin nagusiko seme-alabak, baldin eta, Kode Zibilaren 
XI. tituluan xe da tu ta koa ren esparruan, ordezka tze ko ahalmena 
duen kuradore tza pean badaude, betiere kuradore tza hori gura-
soek edo adopta tza ileek gauza tzen badute.» 

Hogei.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 104.1 artikuluaren c) le-
traren euskarazko ber tsi oa: 

«c)  Per tso na lekualdatuen araubide berezia, 56 bis artiku-
luan arautua.» 

Hogeita bat.  Honela ida tzi ta geldi tzen da 115. artikuluaren 
k) letra: 

«k)  Sektore publikorako, ematen dituzten lagun tza publiko, 
prestazio eta dirulagun tze i dagokienez.» 

Hogeita bi.  117 bis artikuluaren 1. apartatuari c) letra bat 
gehi tzen zaio, 4. eta 5. apartatuak alda tzen dira eta 6. apartatu 
bat gehi tzen zaio. Honela ida tzi ta geldi tzen dira: 

«c)  TicketBAI fi txa tegiak Zerga Administrazioari geroratuta 
ez bidal tzea, TicketBAI betebeharrari buruzko araudi erregula tza -
ilearen arabera horretarako jarritako baldin tze tan eta epea ren 
barruan, baldin eta aldez aurretik egiaztatu badute sarerako es-
taldurarik eza eta sarerako sarbiderik eza, eta horretarako ebaz-
pen bat badute.» 

«4.  Aurreko 1. apartatuko c) letran jasotako arau hausteari 
lotutako zehapenak diruzko isuna izango dira, artikulu honen 2. 
apartatuan xedatutakoa aplika tze tik ondoriozta tzen diren isunen 
erdiari dagokiona. 

5.    Artikulu honetan ezarritako arau hausteak eta zehapenak 
bateragarriak izango dira mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arauak, 
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 
206. artikuluan jasotakoekin. 

Hala ere, aurreko 2. apartatuan jasotako zehapenetako bat 
ezar tzen denean, ez da bidezkoa izango mar txoa ren 8ko 2/2005 
Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau 
Orokorrak, 206.2.b) artikuluaren bigarren paragrafoan ja so tzen 
duen zehapena ezar tzea. 

6.    Aurreko 2., 3 eta 4. apartatuetan xe da tu ta koa ren arabera 
ezarritako zehapenei aplikagarri izango zaie, hala badagokio, mar -
txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko 
Zergen Foru Arau Orokorrak, 192. artikuluaren 5. apartatuan ja-
sotako murriztapena.» 

Hogeita hiru.  Honela ida tzi ta geldi tzen da 118. artikuluaren 
euskarazko ber tsi oa: 

«118. artikulua.  Jurisdikzio arloa. 

Administrazioarekiko auzi jurisdikzioa izango da, ekonomiko-
administratibo bidea amaitu ondoren, jurisdikzio bakarra admi-
nistrazioaren eta zergadun, atxi ki tzaile eta gainerako zergapekoen 
artean gerta daitezkeen gatazkak erabaki tze ko, foru arau honetan 
aipa tzen den edozein gairi dagokionez.» 

h)    En la suscripción de acciones o participaciones para la 
constitución de la entidad deberá participar un mínimo de ocho 
personas trabajadoras. 

No obstante, será suficiente con la participación de tres per-
sonas trabajadoras cuando la entidad constituida tenga la consi-
deración de entidad innovadora de nueva creación con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 ter de esta norma 
foral.» 

Diecinueve.  El apartado 1 del artículo 97 queda redactado 
en los siguientes términos: 

«1.  Constituyen unidad familiar los cónyuges no separados 
legalmente, así como los miembros de la pareja de hecho y, si 
los hubiere: 

a)    Las hijas y los hijos menores, con excepción de las y los 
que, con el consentimiento de las personas progenitoras o adop-
tantes, vivan independientes de estas. 

b)    Las hijas y los hijos mayores de edad que, en el marco de 
lo dispuesto en el título XI del Código Civil, estén sujetas o sujetos 
a curatela con facultades de representación, siempre y cuando 
esta sea ejercida por las personas progenitoras o adoptantes.» 

Veinte.    La versión en euskera de la letra c) del artículo 104.1 
queda redactada en los siguientes términos: 

«c)  Per tso na lekualdatuen araubide berezia, 56 bis artiku-
luan arautua.» 

Veintiuno.  La letra k) del artículo 115 queda redactada en 
los siguientes términos: 

«k)  Para el sector público en relación con las ayudas públi-
cas, prestaciones y subvenciones que concedan.» 

Veintidós.  Se añade una letra c) al apartado 1, se modifican 
los apartados 4 y 5 y se añade un apartado 6, al artículo 117 bis, 
que quedan redactados con el siguiente contenido: 

«c)  No enviar los ficheros TicketBAI a la Administración tri-
butaria de manera diferida en los términos y dentro del plazo 
previsto para ello de acuerdo con la normativa reguladora de la 
obligación TicketBAI, en el caso de contribuyentes que previa-
mente hayan acreditado la falta de cobertura e imposibilidad de 
acceso a la red y cuenten con una resolución para ello.» 

«4.  Las sanciones asociadas a la infracción prevista en la 
letra c) del apartado 1 anterior, consistirán en multa pecuniaria 
equivalente a la mitad de las que se derivan de la aplicación de 
lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 

5.    Las infracciones y sanciones establecidas en este artículo 
serán compatibles con las previstas en el artículo 206 de la 
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa. 

No obstante, cuando se imponga una de las sanciones pre-
vistas en el apartado 2 anterior, no procederá la imposición de la 
sanción prevista en el segundo párrafo del artículo 206.2.b) de 
la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa. 

6.    A las sanciones impuestas conforme a lo dispuesto en 
los apartados 2, 3 y 4 anteriores les resultará de aplicación, en 
su caso, la reducción prevista en el apartado 5 del artículo 192 
de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Gi puz koa.» 

Veintitrés.  La versión en euskera del artículo 118 queda re-
dactada en los siguientes términos: 

«118. artikulua.  Jurisdikzio arloa. 

Administrazioarekiko auzi jurisdikzioa izango da, ekonomiko-
administratibo bidea amaitu ondoren, jurisdikzio bakarra admi-
nistrazioaren eta zergadun, atxi ki tzaile eta gainerako zergapekoen 
artean gerta daitezkeen gatazkak erabaki tze ko, foru arau honetan 
aipa tzen den edozein gairi dagokionez.» 
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Hogeita lau.  Honela ida tzi ta geldi tzen da hamaikagarren xe-
dapen gehigarria: 

«Hamaikagarren xedapen gehigarria.  Ordezka tze ko ahalmena 
duen kuradore tza pean dauden per tso nen zerga araubidea. 

Foru arau honetan 100eko 65eko desgaitasun maila edo 
handiagoa duten desgaituen alde jasotako xedapen espezifikoak 
aplikatuko zaizkie, halaber, Kode Zibilaren XI. tituluan xe da tu ta -
koa ren esparruan, ordezka tze ko ahalmena duen kuradore tza -
pean dauden desgaituei, nahiz eta maila horretara iri tsi ez.»  
 

Hogeita bost.  Eduki hau ematen zaio hamahirugarren xeda-
pen iragankorrari: 

«Hamahirugarren xedapen iragankorra.  Desgaitasuna duten 
per tso nei haien gaitasun juridikoa gauza tzen lagun tzea. 

Honako hau aplikatuko da, harik eta berrikusten diren arte ekai-
naren 2ko 8/2021 Legeak, desgaitasuna duten per tso nei haien 
gaitasun juridikoa gauza tzen lagun tze ko legedia zibila eta prozesala 
erreforma tzen duenak, bosgarren xedapen iragankorrean eta hura 
gara tzen duten xedapenetan jasotakoa aplikatuz desgaitasuna du-
ten per tso nei lagun tze ko aurrez ezarritako neurriak:  
 
 

a)    Foru arau honen 70., 72., 82., 85. artikuluetan eta ha-
maikagarren xedapen gehigarrian kuradore tza pean dauden eta 
ordezka tze ko ahalmenak dituzten per tso nei eta ordezka tze ko 
ahalmen horiek gauza tzen dituztenei buruz egindako aipamenak, 
hurrenez hurren, Kode Zibilean ezarritako kausen ondorioz judi-
zialki aitortutako ezintasuna duten per tso nei egindako tzat hartuko 
dira, eta aurrekoei dagokienez tutore kargua bete tzen dutenei 
egindako tzat. 

b)    97. artikuluan ordezka tze ko ahalmena duten kuradore -
tza pean dauden seme-alaba adinekoei egindako aipamenak ju-
dizialki ezgaituta dauden eta guraso ahal luzatuaren edo birgai-
tuaren mende dauden seme-alaba adindunei egindako tzat 
hartuko dira.» 

3. artikulua.    Alda tze a urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Araua, 
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarena.

 

2023ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako 
ondorioekin, aldaketa hau ek sar tzen dira Gi puz koa ko Lurralde 
Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 
2/2014 Foru Arauan: 

Bat.    Honela ida tzi ta geldi tzen dira 14.1 artikuluko a) letra:  
 

«a)  Zergaldiko laurogeita hamar egunetan gu txie nez, zerga-
dunaren aktiboaren erdia baino gehiago balorez osatua izatea 
edo jarduera ekonomikoei lotuta ez egotea. 

Aktiboaren erdia baino gehiago balorez osatua diren edo jar-
duera ekonomikoei lotuta ez dagoen zehazteko, zatiketa honen 
emai tza hartuko da kontuan, emai tza hori 100eko 50etik gorakoa 
izan behar delarik: 

— Zenbaki tza ilean, artikulu honetan xedatutakoa aplikatuz 
hurrenez hurren balore gisa zenba tzen diren edo jarduera ekono-
mikoei lotu gabeko aktibo tzat har tzen diren baloreen eta ondare 
elementuen batura. 

— Izenda tza ilean, balore guztiek osa tzen duten sozietatearen 
aktibo osoa, barnean sartuta a) letra hau be te tze ko kontuan har -
tzen ez direnak, atxi kitako ondare elementuak eta atxi ki gabeak. 
Ondorio horietarako, jarduera ekonomikotik datozen banatu ga-
beko mozkinek ez dute guztizko aktibo horren zenbatekoa gu txi -
tuko. 

Jarduera ekonomikorik dagoen edo ondare elementuren bat 
hari atxi kita dagoen erabaki tze ko, per tso na fisikoen errentaren 
gaineko zergan xedatutakoari jarraituko zaio. 

Veinticuatro.  La disposición adicional decimoprimera queda 
redactada en los siguientes términos: 

«Disposición adicional decimoprimera.  Régimen fiscal de las 
personas sujetas a curatela con facultades de representación. 

Las disposiciones específicas previstas en esta norma foral a 
favor de las personas discapacitadas con grado de discapacidad 
igual o superior al 65 por 100, serán de aplicación, también, a 
las personas con discapacidad que, en el marco de lo dispuesto 
en el título XI del Código Civil, estén sujetos a curatela con facul-
tades de representación, aunque no alcance dicho grado.» 

Veinticinco.  Se dota de contenido a la disposición transitoria 
decimotercera, en los siguientes términos: 

«Disposición transitoria decimotercera.  Apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Durante el periodo que transcurra hasta que las medidas de 
apoyo a las personas con discapacidad previamente establecidas 
sean objeto de revisión en aplicación de lo dispuesto en la dispo-
sición transitoria quinta de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la 
que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurí-
dica, y de las disposiciones que la desarrollen, se aplicará lo si-
guiente: 

a)    Las referencias rea li za das a las personas sujetas a cura-
tela con facultades de representación y a quienes ejerzan dichas 
facultades de representación en los artículos 70, 72, 82, 85 y en 
la disposición adicional decimoprimera, todos ellos de esta norma 
foral, se entenderán rea li za das, asimismo y respectivamente, a 
las personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente 
en virtud de las causas establecidas en el Código Civil, y a quienes 
ejerzan el cargo de tutor respecto de las anteriores. 

b)    Las referencias rea li za das a las hijas y los hijos mayores 
de edad que estén sujetas o sujetos a curatela con facultades de 
representación en el artículo 97 se entenderán rea li za das a las 
hijas y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente su-
jetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.» 

Artículo 3.    Modificación de la Norma Foral 2/2014, de 17 
de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico 
de Gi puz koa. 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir 
de 1 de enero de 2023 se introducen las siguientes modificacio-
nes en la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto so-
bre Sociedades del Territorio Histórico de Gi puz koa: 

Uno.    La letra a) del artículo 14.1 queda redactada en los si-
guientes términos: 

«a)  Que, al menos durante noventa días del período imposi-
tivo, más de la mitad de su activo esté constituido por valores o 
no esté afecto a actividades económicas. 

Para determinar si más de la mitad de su activo está cons-
tituido por valores o no está afecto a actividades económicas se 
estará al resultado del siguiente cociente, que a tales efectos de-
berá ser superior al 50 por 100: 

— En el numerador, la suma de los valores y de los elementos 
patrimoniales que, por aplicación de lo dispuesto en este artículo, 
computen como valores o tengan la consideración de activos no 
afectos a actividades económicas, respectivamente. 

— En el denominador, el activo total de la sociedad del que 
formarán parte todos los valores, incluidos los que a efectos del 
cumplimiento de esta letra a) no computan como tales, los ele-
mentos patrimoniales afectos y los no afectos. A estos efectos, 
los beneficios no distribuidos procedentes de la actividad econó-
mica no minorarán la cuantía de dicho activo total. 

Para determinar si existe actividad económica o si un ele-
mento patrimonial se encuentra afecto a la misma, se estará a lo 
dispuesto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
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Hala aktiboaren balioa nola jarduera ekonomikoei loturik ez 
dauden ondare elementuen balioa kontabilitatetik atera tzen dena 
izango da, baldin eta kontabilitateak sozietatearen ondarearen 
benetako egoe ra zehaztasunez isla tzen badu.» 

Bi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 14.2 artikuluaren a) letraren 
laugarren gidoia: 

«— Gu txie nez boto eskubideen 100eko 5 edo, baldin eta so-
zietate partaidetuaren akzioek bigarren mailako merkatu antolatu 
batean kotiza tzen badute, haien 100eko 3 ematen duten eta 
partaide tza zuzen tze ko eta kudea tze ko hel bu rua re kin eskuratu 
diren baloreak, baldin eta materialen eta per tso nen behar bezalako 
antolaketa badago horretarako eta partaidetutako entitateak ez 
badu bete tzen aurreko 1. apartatuko a) letran ezar tzen den be-
harkizuna.» 

Hiru.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 39.5 artikuluko d) letra:  
 

«d)  Enpresa jarduerak egiteari lotuta dauden ondare ele-
mentuen sun tsi pena, suak, uholdeak, hondorapenak edo sumen-
dien erupzioak edo bestelako zirkunstan tzi a naturalek eraginda-
koa, konpon tze ko diren lagun tza publikoak jaso tzea.» 

Lau.    Aldatu egiten dira 64 bis.2 artikuluaren bigarren eta 
hirugarren paragrafoak, eta azken paragrafo bat gehi tzen zaio 
haren d) letrari. Hona hemen haien edukiak: 

«d) letra honetan aipa tzen den finan tza keta kontratua proiek-
tua exekuta tzen hasi aurretik formalizatu beharko da, nahiz eta 
haren exekuzioaren lehendabiziko bedera tzi hilabeteetan ere for-
malizatu ahal izango den, baldin eta artikulu honetako 7. aparta-
tuan aipatutako txos tena proiektua exekuta tzen hasi aurretik edo 
haren exekuzioaren lehendabiziko hiru hilabeteetan eskatu bada 
eta kontratuaren exekuzioa hasten den zergaldiari dagokion au-
tolikidazioa aurkezteko epea amaitu gabe badago.  
 

Aurreko paragrafoaren azken tartekian jasotako kasuan, finan -
tza keta kontratuari 7. apartatuan aipa tzen den txos ten eskaeraren 
kopia eran tsi beharko zaio, eta aurreko 1. apartatuan xedatutakoa 
aplikatuko bada, aipatutako txos tena jaso beharko da.»  
 

Bost.    8. apartatu bat gehi tzen zaio 64 bis artikuluari. Hona 
hemen haren edukia: 

«8.  Gerora sortutako zirkunstan tzi a tekniko edo ekonomikoak 
gerta tzen direnean, zergadunek zerga Administrazioari baimena 
eskatu ahal izango diote abian diren ikerketa eta garapeneko edo 
berrikun tza teknologikoko proiektuen finan tza keta kontratuak al-
datu ahal izateko, zirkunstan tzi a horien arabera ordainketen eta 
gastu eta inber tsi oen egutegia berregokitu dezaten.  
 

Halaber, finan tza tzailearen kaudimenarekin lotutako salbues-
penezko kasuak gerta tzen direnean, zerga Administrazioaren bai-
mena eskatu ahal izango da ikerketa, garapeneko edo berrikun -
tza teknologikoko proiektu bat finan tza tzeko jada formalizatutako 
kontratuetan parte har tzen duen zergadunaren egoe ran subroga -
tze ko. 

Baimen eskaerak ekainaren 16ko 17/2015 Foru De kre tua -
ren bidez one tsi tako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamen-
duko 44. artikuluan jasotako prozeduraren arabera izapidetuko 
dira. Eskaerak hiru hilabeteko epean aurkeztu beharko dira, au-
rreko paragrafoetan aipatutako zirkunstan tzi ak gerta tzen direnetik 
aurrera.» 

Sei.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 77.1. artikuluaren lehen 
paragrafoa: 

«Arrisku kapitaleko entitateek, zeinak araututa baitaude aza -
roa ren 12ko 22/2014 Legean (arrisku kapitaleko entitateak, 
inber tsi o kolektiboko bestelako entitate itxi ak eta inber tsi o ko-
lektiboko entitate itxi en entitate kudea tza ileak arautu eta Inber -
tsi o kolektiboko entitateen aza roa ren 4ko 35/2003 Legea alda -
tzen du lege horrek), foru arau honetako 34. artikuluaren 1. 
apartatuan ezarritako araubidea aplikatu ahal izango diete lege 

Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimo-
niales no afectos a actividades económicas será el que se deduzca 
de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera 
situación patrimonial de la sociedad.» 

Dos.    El cuarto guion de la letra a) del artículo 14.2 queda 
redactado en los siguientes términos: 

«— Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 de los derechos 
de voto, o el 3 por 100 si las acciones de la sociedad participada 
cotizan en un mercado secundario organizado, y se posean con 
la finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a 
estos efectos, se disponga de la correspondiente organización 
de medios materiales y personales, y la entidad participada no 
cumpla el requisito establecido en la letra a) del apartado 1 an-
terior.» 

Tres.    La letra d) del artículo 39.5 queda redactada en los 
siguientes términos: 

«d)  La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto 
reparar la destrucción, por incendio, inundación, hundimiento, 
erupción volcánica u otras causas naturales, de elementos patri-
moniales afectos al ejercicio de actividades empresariales.» 

Cuatro.    Se modifican los párrafos segundo y tercero y se 
añade un último párrafo a la letra d) del artículo 64 bis.2, con el 
siguiente contenido: 

«El contrato de financiación a que se refiere esta letra d) deberá 
formalizarse con anterioridad al inicio de la ejecución del proyecto, 
aunque podrá formalizarse igualmente en los nueve primeros me-
ses de ejecución del mismo, siempre que se haya solicitado el in-
forme a que hace referencia el apartado 7 de este artículo con an-
terioridad al inicio de la ejecución del proyecto o en los tres primeros 
meses de ejecución del mismo, y no haya concluido el plazo de 
presentación de la autoliquidación correspondiente al período im-
positivo en que se inicie la ejecución del mismo. 

En el supuesto previsto en el último inciso del párrafo anterior, 
al contrato de financiación se deberá adjuntar copia de la solicitud 
del informe a que se refiere el apartado 7 siguiente y la aplicación 
de lo dispuesto en el apartado 1 anterior quedará suspensiva-
mente condicionada a la recepción del mencionado informe.» 

Cinco.    Se añade un apartado 8 al artículo 64 bis con el si-
guiente contenido: 

«8.  Cuando se produzcan circunstancias técnicas o econó-
micas sobrevenidas, los contribuyentes podrán solicitar la autori-
zación de la Administración tributaria para que los contratos de 
financiación de los proyectos de investigación y de sa rro llo o inno-
vación tecnológica que se encuentren en curso puedan ser mo-
dificados para reajustar el calendario de pagos y de gastos e in-
versiones en función de esas circunstancias. 

Asimismo, cuando se produzcan supuestos excepcionales re-
lacionados con la solvencia del financiador, se podrá solicitar au-
torización de la Administración tributaria para la subrogación en 
la posición del contribuyente que participa en los contratos ya 
formalizados para la financiación de un proyecto de investigación, 
de sa rro llo o innovación tecnológica. 

Las solicitudes de autorización se tramitarán conforme al pro-
cedimiento previsto en el artículo 44 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 17/2015, de 
16 de junio, debiendo presentarse en el plazo de tres meses 
desde que se produzcan las circunstancias a que se refieren los 
párrafos anteriores.» 

Seis.    El primer párrafo del artículo 77.1 queda redactado 
en los siguientes términos: 

«Las entidades de capital-riesgo, reguladas en la Ley 22/2014, 
de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capi-
tal-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de 
tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, podrán aplicar 
el régimen establecido en el apartado 1 del artículo 34 de esta 
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horren 3. eta 9. artikuluetan adierazten diren arrisku kapitaleko 
enpresa edo entitateen kapitalean edo funts propioetan parte 
har tze aren balore adierazgarriak eskualda tze agatik lor tzen dituz-
ten errentei, foru arau honen 33.1 artikuluko a) eta c) letretan ja-
sotakoa bete edo ez, baldin eta partaide tza eskuratu denetik ha-
mabost urte igaro ez badira.»  
 
 

Zazpi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 77. artikuluko 8. aparta-
tua: 

«8.  Errentak zerga oinarrian ez integra tze ko erregelak, aurreko 
3. eta 4. apartatuan aurreikusiak, berdin aplikatuko zaizkie urta-
rrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko 
Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 34. artikuluaren 
f) letran adierazitako kopuruekin bat datozen errentei.»  
 

Zor tzi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 122 bis artikuluko 1. 
apartatuaren azken paragrafoa: 

«Dena den, aurreko apartatuan aipatutako entitate par tzi alki 
salbue tsi ek ez dute betebehar hori izango aurreko azken aurreko 
zergaldian zerga honetan aitorpenik aurkeztera behartuta egon 
ez direnean foru arau honek 126. artikuluan jasotako beharkizu-
nak bete tze agatik.»  
 

Bedera tzi.    133 bis artikuluaren 1. apartatuari c) letra gehi -
tzen zaio, 4. eta 5. apartatuak alda tzen dira eta 6. apartatu bat 
gehi tzen zaio. Honela ida tzi ta geldi tzen dira: 

«c)  TicketBAI fi txa tegiak Zerga Administrazioari geroratuta ez 
bidal tzea, TicketBAI betebeharrari buruzko araudi erregula tza ilearen 
arabera horretarako jarritako baldin tze tan eta epea ren barruan, 
baldin eta aldez aurretik egiaztatu badute sarerako estaldurarik 
eza eta sarerako sarbiderik eza, eta horretarako ebazpen bat ba-
dute.» 

«4.  Aurreko 1. apartatuko c) letran jasotako arau hausteari 
lotutako zehapenak diruzko isuna izango dira, artikulu honen 2. 
apartatuan xedatutakoa aplika tze tik ondoriozta tzen diren isunen 
erdiari dagokiona. 

5.    Artikulu honetan ezarritako arau hausteak eta zehapenak 
bateragarriak izango dira mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arauak, 
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 
206. artikuluan jasotakoekin. 

Hala ere, aurreko 2. apartatuan jasotako zehapenetako bat 
ezar tzen denean, ez da bidezkoa izango mar txoa ren 8ko 2/2005 
Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau 
Orokorrak, 206.2.b) artikuluaren bigarren paragrafoan ja so tzen 
duen zehapena ezar tzea. 

6.    Aurreko 2., 3 eta 4. apartatuetan xe da tu ta koa ren arabera 
ezarritako zehapenei aplikagarri izango zaie, hala badagokio, mar -
txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko 
Zergen Foru Arau Orokorrak, 192. artikuluaren 5. apartatuan ja-
sotako murriztapena.» 

Hamar.    Honela ida tzi ta geldi tzen da zazpigarren xedapen 
gehigarriaren 4. apartatua: 

«4.  Xedapen gehigarri honen 1. apartatuan aipatutako era-
giketen ondorioz hiri lurrak eskualda tzen direnean, uztailaren 5eko 
Hirilurren Balioaren Gehikun tzen gaineko Zergari buruzko 16/1989 
Foru Arauaren 1.2 artikuluaren b) letran xedatutakoa aplikatuko 
da.»  
 

Hamaika.    Beste xedapen iragankor bat gehi tzen da, hogeita 
hamargarrena, eduki hau duena: 

«Hogeita hamargarren xedapen iragankorra.  Mozkinak berdin -
tze ko erreserba bereziari 2022ko ekitaldiaren aurretik egindako 
zuzkidurei dagokienez aplikatu beharreko araubide iragankorra. 

Foru arau honetako 52. artikuluan aipatutako mozkinen ber-
dinketarako erreserba bereziaren zuzkidurara bideratutako zenba-

norma foral a las rentas que obtengan en la transmisión de 
valores representativos de la participación en el capital o en fon-
dos propios de las empresas o entidades de capital riesgo a que 
se refieren, respectivamente, los artículos 9 y 3 de la citada ley, 
en que participen, con independencia del cumplimiento de las 
letras a) y c) del artículo 33.1 de esta norma foral, siempre que 
no hayan pasado quince años desde la adquisición de la partici-
pación.» 

Siete.    El apartado 8 del artículo 77 queda redactado en los 
siguientes términos: 

«8.  Las reglas de no integración en la base imponible pre-
vistas en los apartados 3 y 4 anteriores, serán igualmente apli-
cables a las rentas que se correspondan con las cantidades pre-
vistas en la letra f) del artículo 34 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.» 

Ocho.    El último párrafo del apartado 1 del artículo 122 bis 
queda redactado en los siguientes términos: 

«No obstante, las entidades parcialmente exentas a que se 
refiere el párrafo anterior no estarán sometidas a esta obligación 
cuando en el penúltimo período impositivo anterior no hubiesen 
tenido obligación de presentar declaración por este impuesto por 
cumplir los requisitos previstos en el artículo 126 de esta norma 
foral.» 

Nueve.    Se añade una letra c) al apartado 1, se modifican 
los apartados 4 y 5 y se añade un apartado 6, al artículo 133 bis, 
que quedan redactados con el siguiente contenido: 

«c)  No enviar los ficheros TicketBAI a la Administración tri-
butaria de manera diferida en los términos y dentro del plazo 
previsto para ello de acuerdo con la normativa reguladora de la 
obligación TicketBAI, en el caso de contribuyentes que previa-
mente hayan acreditado la falta de cobertura e imposibilidad de 
acceso a la red y cuenten con una resolución para ello.» 

«4.  Las sanciones asociadas a la infracción prevista en la 
letra c) del apartado 1 anterior, consistirán en multa pecuniaria 
equivalente a la mitad de las que se derivan de la aplicación de 
lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 

5.    Las infracciones y sanciones establecidas en este artículo 
serán compatibles con las previstas en el artículo 206 de la 
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa. 

No obstante, cuando se imponga una de las sanciones pre-
vistas en el apartado 2 anterior, no procederá la imposición de la 
sanción prevista en el segundo párrafo del artículo 206.2.b) de 
la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa. 

6.    A las sanciones impuestas conforme a lo dispuesto en 
los apartados 2, 3 y 4 anteriores les resultará de aplicación, en 
su caso, la reducción prevista en el apartado 5 del artículo 192 
de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Gi puz koa.» 

Diez.    El apartado 4 de la disposición adicional séptima 
queda redactada en los siguientes términos: 

«4.  A las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 
derivadas de las operaciones a que se refiere el apartado 1 de 
esta disposición adicional les será de aplicación lo dispuesto en 
la letra b) del artículo 1.2 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de ju-
lio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.» 

Once.    Se añade una disposición transitoria trigésima, con el 
siguiente contenido: 

«Disposición transitoria trigésima.  Régimen transitorio aplica-
ble con relación a dotaciones anteriores al ejercicio 2022 a la re-
serva especial para nivelación de beneficios. 

Aquellos contribuyentes que hubieran reducido su base impo -
nible con relación a los importes destinados a la dotación de la 
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tekoei dagokienez 2017tik 2021era bitarteko zergaldietan –biak 
barne– beren zerga oinarria murriztu duten zergadunek foru arau 
honetako 52. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoa aplikatuko 
dute, betiere 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldie-
tarako indarrean dagoen idazkera kontuan hartuta, data horretatik 
hasten den lehendabiziko zergaldiaren lehen egunean konpen tsa -
tzeko dauden zenbateko horiei dagokienez.  
 

Dena den, eta konpen tsa tzeko dauden zenbateko horiei da-
gokienez bakarrik, zergadunak aukeran izango du foru arau ho-
netako 52. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoa aplika tzea, 
betiere 2021eko zergaldirako indarrean dagoen idazkera kontuan 
hartuta. Kasu horretan, baldin eta erreserba berezia zuzkitu den 
zergaldiaren azken egunaren ondorengo eta jarraiko bost urteko 
epea igaro bada, eta zergadunak zerga oinarri negatiborik aur-
keztu ez badu edo 2017tik 2021era bitarteko zergaldietako ba-
tean (biak barne) kendutako zenbatekoak osorik aplika tze ko adi-
nako zenbatekorik ez badu, gainerako zenbatekoak aipatutako 
epea bete tzen den zergaldiko zerga oinarria handituko du, eta ai-
patutako zenbatekoaren 100eko 10eko zuzenketa positibo gehi-
garria egingo da.»  
 
 

4. artikulua.    Alda tze a ekainaren 11ko 2/2018 Foru Araua, 
Ondarearen gaineko Zergarena. 

Aldaketa hau ek sar tzen dira Ondarearen gaineko Zergaren 
ekainaren 11ko 2/2018 Foru Arauan: 

Bat.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 6.Bi artikuluko c) letra:  
 

«c)  Zergadunak entitatearen kapitalean duen partaide tza 
gu txie nez 100eko 5ekoa edo, sozietate partaidetuko akzioek bi-
garren mailako merkatu antolatu batean kotiza tzen badute, 
100eko 3koa izatea, banaka konputatuta, edo 100eko 20koa, 
harenarekin batera ezkontidearena, izatezko bikote lagunarena, 
aurreko zein ondorengo ahaideena, edo laugarren mailako alboko 
ahaideena konputatuta, izan ahaidetasunaren jatorria odolkide-
tasuna, ezkon tza, izatezko bikotearen eraketa, edo adopzioa. Ahai -
detasun taldea muga tze ari begira, erre fe ren tzi azko per tso na zer-
gaduna izango da.» 

Bi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 6.Sei.c) artikuluaren a’) le-
tra: 

«a’)  Bigarren mailako merkatu ofizialetan kotizatutako ba-
loreei, baldin eta zergadunak gu txie nez boto eskubideen 100eko 
3 badu eta partaide tzok baliabide per tso nal eta materialak egoki 
antolatuz zuzendu eta kudea tzen baditu.»  
 

Hiru.    Bedera tzi eta hamar apartatuak gehi tzen zaizkio 6. 
artikuluari, eta honela ida tzi ta geldi tzen dira: 

«Bedera tzi.  Zergatik salbue tsi ta egongo dira, era berean, 
entitateen kapitaleko edo ondareko partaide tzen gaineko jabe -
tza osoa, jabe tza soila eta biziarteko gozamen eskubidea, merkatu 
antolatuetan kotizatu edo ez, honako bal din tza hau ek bete tzen 
direnean: 

a)    Entitateak partaide tza desegitea eragiten duen kapital 
zabalkun tza ko eragiketa bat egin izana. 

b)    Eragiketa horren ondorioz partaide tza por tzen ta jea 
100eko 5etik edo 100eko 3tik behera murriztea, aurreko bi apar-
tatuko c) letran jasotako moduan. 

c)    Aurreko letretan jasotako kapital zabalkun tza ren eragi-
ketaren aurreko lehen sor tza penaren unean zergadunak artikulu 
honen bi apartatuan jasotako salbuespena aplika tze ko bal din -
tzak bete izana.  
 

d)    Aurreko bi apartatuaren a), b) eta d) letretan jasotako 
bal din tzak bete tzea. Ondorio horietarako, ez dira balore tzat har-
tuko bedera tzi paragrafo honetan jasotakoaren arabera salbue -
tsi ta egon daitezkeen partaide tzak. 

reserva especial para la nivelación de beneficios a que se refiere 
el artículo 52 de esta norma foral en los periodos impositivos 
comprendidos entre el 2017 y el 2021, ambos inclusive, aplicarán 
lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo 52 en su redacción 
vigente para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero 
de 2022 respecto de los mencionados importes que estén pen-
dientes de compensación el primer día del primer periodo impo-
sitivo que se inicie desde la mencionada fecha. 

No obstante, y únicamente respecto de los referidos importes 
pendientes de compensación, el contribuyente podrá optar por 
aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 52 de esta 
norma foral, en su redacción vigente para el periodo impositivo 
2021, en cuyo caso, si hubiera transcurrido el plazo de los cinco 
años inmediatos y sucesivos al último día del período impositivo 
con cargo a cuyo resultado contable positivo se hubiera dotado 
la reserva especial sin que el contribuyente presente una base 
imponible negativa o sin que tenga un importe suficiente como 
para aplicarle completamente las cantidades deducidas en alguno 
de los periodos impositivos comprendidos entre 2017 y 2021, 
ambos inclusive, el importe restante incrementará la base impo-
nible del período impositivo en que se cumpla el mencionado 
plazo, realizándose una corrección positiva adicional del 10 por 
100 del mencionado importe.» 

Artículo 4.    Modificación de la Norma Foral 2/2018, de 11 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 
2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio: 

Uno.    La letra c) del artículo 6.Dos queda redactada en los 
siguientes términos: 

«c)  Que la participación de la o del contribuyente en el capital 
de la entidad sea al menos del 5 por 100, o del 3 por 100 si las 
acciones de la sociedad participada cotizan en un mercado se-
cundario organizado, computado de forma individual, o del 20 
por 100 conjuntamente con su cónyuge, pareja de hecho, ascen-
dientes, descendientes o colaterales de cuarto grado, ya tenga 
su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad, en 
la relación que resulte de la constitución de la pareja de hecho o 
en la adopción. A efectos de la delimitación del grupo de paren-
tesco, la persona de referencia será el contribuyente.» 

Dos.    La letra a’) del artículo 6.Seis.c) queda redactada en 
los siguientes términos: 

«a’)  Valores cotizados en mercados secundarios oficiales 
respecto de los que disponga, al menos, del 3 por 100 de los de-
rechos de voto dirigiendo y gestionando las participaciones me-
diante la correspondiente organización de medios personales y 
materiales.» 

Tres.    Se añaden los apartados nueve y diez al artículo 6 con 
el siguiente contenido: 

«Nueve.  Estarán igualmente exentas del impuesto la plena 
propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio 
sobre las participaciones en el capital o patrimonio de entidades, 
con o sin cotización en mercados organizados, cuando concurran 
las siguientes condiciones: 

a)    Que la entidad hubiera rea li za do una operación de am-
pliación de capital que produzca la dilución de la participación. 

b)    Que como consecuencia de esa operación se hubiera re-
ducido el porcentaje de participación por debajo del 5 por 100 o 
del 3 por 100, previstos en la letra c) del apartado dos anterior. 

c)    Que en el momento del devengo inmediato anterior a la 
operación de la ampliación de capital prevista en las letras ante-
riores, el contribuyente hubiese cumplido las condiciones para la 
aplicación de la exención prevista en el apartado dos de este ar-
tículo. 

d)    Que se cumplan las condiciones previstas en las letras 
a), b) y d) del apartado dos anterior. A estos efectos, las partici-
paciones que pudieran estar exentas conforme a lo regulado en 
este apartado nueve no tendrán la consideración de valores. 
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e)    Aurreko bi apartatuaren c) letran jasotako bal din tza bete -
tzea, honela kalkulatuta: zenbaki tza ilean, zergadunaren partaide -
tzen balio nominal osoa, eta izenda tza ilean, entitatearen kapital 
soziala, kapital zabalkun tza ko eragiketaren aurreko momentuan, 
partaide tza ren por tzen ta jea 100eko 5etik edo 100eko 3tik behera 
murrizten duena, apartatu honen b) letran aipatua.  
 
 

Aurreko letretan berariaz jaso ez den guztian, artikulu honen 
bi apartatutik seira bitartean xedatutakoa aplikatuko da. Dena 
den, sei apartatuaren c) letraren a’) letran jasotako 100eko 3ko 
por tzen ta jea txi kiagoa izan daiteke, hala badagokio.  
 

Hamar.    Zergatik salbue tsi ta egongo dira, era berean, enti-
tateen kapitaleko edo ondareko partaide tzen gaineko jabe tza 
osoa, jabe tza soila eta biziarteko gozamen eskubidea, merkatu 
antolatuetan kotizatuta edo ez, honako bal din tza hau ek bete tzen 
direnean: 

a)    Familia taldeko kideen arteko enpresa ku dea ke tako 
ondorengo tza prozesuen ondorioz, non partaide tza kosturik gabe 
eskualdatu bai tza ie bi apartatuko c) letran jasotako ahaidetasun 
taldeko per tso nei edo ahaidetasun talde horretan sartuta ez dau-
den beste ahaide ba tzu ei, izan ahaidetasunaren jatorria odolki-
detasuna, ezkon tza, izatezko bikotearen eraketa, edo adopzioa, 
ez bete tze a letra horretan jasotako partaide tza bateratuko 100eko 
20ko por tzen ta jea.  
 

b)    Zergadunaren partaide tza guztiak, bere ezkontidearekin, 
izatezko bikotekidearekin, aurreko ahaideekin, ondorengoekin 
edo albokoekin batera, izan ahaidetasunaren jatorria odolkideta-
suna, ezkon tza, izatezko bikotearen eraketa, edo adopzioa, per -
tso na horien partaide tza horiek entitatean edo beste enpresa 
talde batean eduki tze ra bideratutako entitate baten bitartez iza-
tea, zuzenean edo zeharka.  
 

c)    Partaide tzak dituen entitateak 100eko 25etik gorako 
partaide tza por tzen ta jea izatea artikulu honetako bi apartatuaren 
a) eta b) letretan jasotako beharkizunak bete tzen dituen entita-
tearen kapitalean, eta paragrafo honen b) letran aipatutako per -
tso netako batek aipatutako bi apartatuaren d) letran jasotako 
beharkizuna bete tzea. Kasu horretan, apartatu honen b) letran 
aipa tzen diren per tso na guztiei aplikatuko zaie salbuespena.  
 

Aurreko letretan espresuki jaso ez den guztian, artikulu hone -
tako bi apartatutik seira bitartean xedatutakoa aplikatuko da.  
 

5. artikulua.    Oinorde tza eta Dohain tzen gaineko Zergaren 
mar txoa ren 10eko 2/2022 Foru Araua alda tzea. 

Aldaketa hau ek egiten dira Oinorde tza eta Dohain tzen gaineko 
Zergaren mar txoa ren 10eko 2/2022 Foru Arauan:  
 

Bat.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 44. artikuluko 3. aparta-
tuaren lehen paragrafoa: 

«3.  Izan ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkon tza, 
izatezko bikotearen eraketa, edo adopzioa, hildakoaren ezkonti-
deak, izatezko bikotekideak, aurreko edo ondorengo ahaideek 
edo laugarren mailarainoko alboko ahaideek «mortis causa» es -
kura tzen badituzte banakako enpresa bat, negozio profesional 
bat, entitateetako partaide tzak edo haien gaineko gozamen es-
kubideak, eta eskurapen horiei aplikagarri bazaie Ondarearen 
gaineko Zergari buruzko ekainaren 11ko 2/2018 Foru Arauak 6. 
artikuluko bat apartatutik seira bitartean araututako salbuespena, 
eskurapenak 100eko 95eko murriztapena izango du zerga oina-
rrian, betiere eskuratutakoari 5 urtez eusten bazaio, kausa tza i -
lea hil tzen denetik aurrera, salbu eta eskura tza ilea epe horretan 

e)    Que se cumpla la condición prevista en la letra c) del 
apartado dos anterior calculada de la siguiente manera: en el 
numerador, el valor nominal total de las participaciones del con-
tribuyente, y en el denominador, el capital social de la entidad en 
el momento inmediato anterior a la operación de ampliación de 
capital por la que se reduce el porcentaje de participación por 
debajo del 5 por 100 o del 3 por 100, referida en la letra b) de 
este apartado. 

En lo no previsto expresamente en las letras anteriores, será 
de aplicación lo dispuesto en los apartados dos a seis de este ar-
tículo. No obstante, el porcentaje del 3 por 100 previsto en la 
letra a’) de la letra c) del apartado seis podrá ser, en su caso, in-
ferior. 

Diez.    Estarán igualmente exentas del impuesto, la plena 
propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio 
sobre las participaciones en el capital o patrimonio de entidades, 
con o sin cotización en mercados organizados, cuando concurran 
las siguientes condiciones: 

a)    Que como consecuencia de procesos de sucesión en la 
gestión empresarial, en los que la participación haya sido trans-
mitida lucrativamente a personas del grupo de parentesco previsto 
en la letra c) del apartado dos, o a otros parientes no incluidos 
en dicho grupo de parentesco, ya tengan su origen en la consan-
guinidad, en la afinidad, en la relación que resulte de la constitu-
ción de la pareja de hecho o en la adopción, no se cumpla el por-
centaje de participación conjunta del 20 por 100 al que se refiere 
dicha letra. 

b)    Que la totalidad de las participaciones del contribuyente 
conjuntamente con su cónyuge, pareja de hecho, ascendientes, 
descendientes o colaterales, ya tenga su origen el parentesco en 
la consanguinidad, en la afinidad, en la relación que resulte de la 
constitución de la pareja de hecho o en la adopción, se detenten, 
directa o indirectamente, a través de una entidad dedicada a la 
tenencia de las participaciones de esas personas en la entidad o 
en el grupo empresarial. 

c)    Que la entidad dedicada a la tenencia de las participa-
ciones tenga un porcentaje de participación superior al 25 por 
100 en el capital de la entidad que cumpla los requisitos previstos 
en las letras a) y b) del apartado dos de este artículo y en la que 
alguna de las personas a las que se refiere la letra b) de este 
apartado cumpla el requisito previsto en la letra d) del citado 
apartado dos. En tal caso, la exención se aplicará a todas las 
personas a las que se refiere la citada letra b) de este apartado. 

En lo no previsto expresamente en las letras anteriores, será 
de aplicación lo dispuesto en los apartados dos a seis de este ar-
tículo.» 

Artículo 5.    Modificación de la Norma Foral 2/2022, de 10 
de marzo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 
2/2022, de 10 de marzo, del Impuesto sobre Sucesiones y Dona -
ciones. 

Uno.    El primer párrafo del apartado 3 del artículo 44 queda 
redactado en los siguientes términos: 

« 3.  Las adquisiciones «mortis causa» de una empresa indivi-
dual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, 
así como de derechos de usufructo sobre los mismos, a los que 
sea de aplicación la exención regulada en los apartados uno a 
seis del artículo 6 de la Norma Foral 2/2018, de 11 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, por el cónyuge, la pareja de hecho, 
las y los ascendientes, descendientes, o colaterales hasta el cuarto 
grado de la persona fallecida, ya tenga su origen el parentesco en 
la consanguinidad, en la afinidad, en la relación que resulte de la 
constitución de la pareja de hecho o en la adopción, gozarán de 
una reducción del 95 por 100 en la base imponible del impuesto, 
siempre que la adquisición se mantuviera durante los 5 años si-
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hil tzen denean edo enpresa edo entitatea konkur tso prozedura 
baten ondorioz likida tzen denean.»  
 
 

Bi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 44. artikuluko 4. apartatua-
ren lehendabiziko paragrafoaren sarrera: 

«4.  Eskualda tza ilearen ezkontideak edo izatezko bikoteki-
deak, aurreko ahaideek edo adopta tza ileek, edo ondorengo ahai-
deek edo adoptatuek edo alboko ahaideek (laugarren mailaraino), 
izan ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkon tza, izatezko 
bikotearen eraketa edo adopzioa, «inter vivos» eskura tzen badituzte 
banakako enpresa bat, negozio profesional bat edo entitateetako 
partaide tzak, eta eskurapenari aplikagarri bazaio Ondarearen gai-
neko Zergari buruzko ekainaren 11ko 2/2018 Foru Arauak 6. ar-
tikuluko bat apartatutik seira bitartean araututako salbuespena, 
100eko 95eko murriztapena izango du zergaren zer ga oinarrian, 
betiere bal din tza hau ek bete tzen badira:»  
 

6. artikulua.    Alda tze a Ondare Eskualdaketen eta Egin tza Ju-
ridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aben dua ren 30eko 18/
1987 Foru Araua. 

Aldaketa hau ek sar tzen dira Ondare Eskualdaketa eta Egin -
tza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aben dua ren 30eko 
18/1987 Foru Arauan: 

Bat.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 35. artikulua:  
 

«35. artikulua. 

Erregelamenduz ezarriko dira efektu tinbredunen forma, es-
tanpazioa, mota, ezaugarriak eta zenbakiak, haien tinbra tze zu-
zena lor tze ko kasuak eta prozedura, efektu horiek truka tze ko bal -
din tzak eta haiek baliogabe tze ko modua.»  
 

Bi.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 41.I artikuluaren B) letraren 
39. zenbakia: 

«39.  Hipoteka mailegu eta kredituen kontratu berri tze ak 
formaliza tze ko eskriturek ez dute ordaindu beharko zerga honen 
egin tza juridiko dokumentatuen modalitateko notario agirien kuota 
gradualik, baldin eta honako zuzenbidezko arau hauen babesean 
egiten badira: Baliabiderik gabeko zordun hipotekarioak babesteko 
presako neurriei buruzko mar txoa ren 9ko 6/2012 Errege Lege 
De kre tua, Covid-19aren Inpaktu Ekonomiko eta Sozialari aurre 
egi te ko Ezohiko Premiazko Neurriei buruzko mar txoa ren 17ko 
8/2020 Errege Lege De kre tua eta Ohiko etxe bi zi tza ren gaineko 
hipoteka maileguen interes tasen igoera arin tze ko Jardunbide 
Egokien Kodea ezarri, baliabiderik gabeko hipoteka zordunak ba-
besteko premiazko neurriei buruzko mar txoa ren 9ko 6/2012 
Errege Lege De kre tua aldatu eta hipoteka maileguen merkatua 
hobe tze ko egiturazko beste neurri ba tzuk har tzen dituen aza roa -
ren 22ko 19/2022 Errege Lege De kre tua ren bidez sar tzen den 
Jardunbide Egokien Kodea.»  
 

Hiru.    45. zenbakia gehi tzen zaio 41.I.B) artikuluari. Hona he -
men haren edukia: 

«45.  Kalte-ordainak ordain tze ko edozein tituluren bidez on-
dasunak edo eskubideak eskualda tzea, judizialki aitortutako zen-
batekoan, seme-alaben mesedetan eta tutore tza, jagole tza eta 
zain tza ra lotuta dauden edo haien gaitasun juridikoa behar bezala 
gauza tze ko lagun tza neurriak jarrita dituzten adingabeen edo 
desgaituen mesedetan, baldin eta haiek emakumeen aurkako 
bor txa keria ma txi staren ondorioz hildako emakumeek gauza tzen 
badituzte, betiere legean edo Espainiak berre tsi tako na zio ar te ko 
tresnetan zehazten den moduan.» 

Lau.    46. zenbakia gehi tzen zaio 41.I.B) artikuluari, eduki hau 
duena: 

«46.  Gi puz koa ko Lurralde Historikoko irabazi asmorik gabeko 
entitateen zerga araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei 
buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauaren 4. eta 5. artikulue-

guientes al fallecimiento de la persona causante, salvo que falle-
ciese la persona adquirente dentro de ese plazo o que se liquidara 
la empresa o entidad como consecuencia de un procedimiento 
concursal.» 

Dos.    La introducción del primer párrafo del apartado 4 del 
artículo 44 queda redactado en los siguientes términos: 

«4.  Las adquisiciones «inter-vivos» de una empresa indivi-
dual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, 
a los que sea de aplicación la exención regulada en los apartados 
uno a seis del artículo 6 de la Norma Foral 2/2018, de 11 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, por el cónyuge, la pareja 
de hecho, las y los ascendientes, descendientes o colaterales 
hasta el cuarto grado de la persona transmitente, ya tenga su 
origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad, en la 
relación que resulte de la constitución de la pareja de hecho o en 
la adopción, gozarán de una reducción del 95 por 100 en la base 
imponible del impuesto, siempre que concurran las condiciones 
siguientes:» 

Artículo 6.    Modificación de la Norma Foral 18/1987, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 
18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 

Uno.    El artículo 35 queda redactado en los siguientes tér-
minos: 

«Artículo 35. 

Reglamentariamente se establecerá la forma, estampación, 
especie, características y numeración de los efectos timbrados, 
los casos y el procedimiento de obtener su timbrado directo, las 
condiciones para el canje de tales efectos y el modo de efectuar 
la inutilización de los mismos.» 

Dos.    El número 39 de la letra B) del artículo 41.I queda re-
dactada en los siguientes términos: 

«39.  Las escrituras de formalización de las novaciones con-
tractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan 
al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medi-
das urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, 
y del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas ur-
gentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del Covid-19, y del nuevo Código de Buenas Prácticas que 
se introduce con el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviem-
bre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para 
aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios 
sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, 
de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructu-
rales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios, 
quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales 
de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Im-
puesto.» 

Tres.    Se añade un número 45 al artículo 41.I.B), con el si-
guiente contenido: 

«45.  Las transmisiones por cualquier título de bie nes o dere-
chos efectuadas en pago de indemnizaciones, en la cuantía judi-
cialmente reconocida, en beneficio de las hijas, hijos y menores o 
personas con discapacidad sujetas a tutela, guarda y custodia o 
con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad 
jurídica, cuyo ejercicio se llevara a cabo por las mujeres fallecidas 
como consecuencia de violencia machista contra las mujeres, en 
los términos en que se defina por la Ley o por los ins trumentos in-
ternacionales ratificados por España.» 

Cuatro.    Se añade un número 46 al artículo 41.I.B), con el 
siguiente contenido: 

«46.  Las transmisiones y demás actos y contratos llevados 
a cabo por las entidades que, reuniendo los requisitos establecidos 
en los artículos 4 y 5 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de 
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tan ezarritako beharkizunak bete tzen dituzten entitateek egindako 
eskualdaketak eta gainerako egin tza eta kontratuak, honako hau -
ek aplika tzen badituzte: uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legea, Fun-
dazioen eta babes jardueren zerga araubidea arau tzen duena; 
mar txoa ren 20ko 4/2019 Foru Araua, Bizkaiko Lurralde Histori-
koko irabazi asmorik gabeko Entitateen zerga araubideari eta 
Mezenasgorako Pizgarri Fiskalei buruzkoa; uztailaren 12ko 
16/2004 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoko irabazi asmorik 
gabeko Entitateen zerga-araubideari eta Mezenasgorako Zerga 
Pizgarriei buruzkoa; aben dua ren 23ko 49/2002 Legea, irabazi 
asmorik gabeko entitateen eta mezenasgoaren aldeko pizgarri 
fiskalei buruzkoa; edo aurretik aipatutakoak ordezka tzen duten 
zuzenbidezko arauak. Era berean, 3/2004 Foru Arauaren 18. ar-
tikuluko i) letraren bigarren paragrafoan aipatutako organismoek 
eta entitateek egindako eskualdaketak eta gainerako egin tza eta 
kontratuak.» 

7. artikulua.    Alda tze a uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araua, 
Gi puz koa ko Toki Ogasunei buruzkoa. 

3. apartatu bat gehi tzen zaio Gi puz koa ko Toki Ogasunei bu-
ruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 9. artikuluari. Hona 
hemen haren edukia: 

«3.  Era berean, toki entitateek hobariak one tsi ahal izango 
dituzte foru arau honetako III. Kapituluko 3. Sekzioaren arabera 
ezarritako udal tasen zenbatekoaren gainean.». 

8. artikulua.    Alda tze a uztailaren 5eko 12/1989 Foru Araua, 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergarena. 

f) letra bat gehi tzen zaio Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 
uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren 15.1 artikuluari. Hona 
hemen haren edukia: 

«f)  Zergaren kuota osoaren 100eko 50erainoko hobari bat, 
ibilgailu elektrikoetarako karga puntuak instalatua dituzten on-
dasun higiezinen alde. Hobari hori aplikatuko bada, instalazioek 
administrazio eskudunaren homologazioa izan behar dute. Hobari 
honen gainerako alderdi substantiboak eta formalak ordenan tza 
fiskalean zehaztuko dira.»  
 
 

9. artikulua.    Alda tze a apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu 
Arauemai lea, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bate -
gina onar tzen duena. 

Gidoi bat gehi tzen zaio apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu 
Arauemai leak onartutako Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 
Testu Bategineko 12.1 artikuluaren d) letrari. Hona hemen ha ren 
edukia: 

«— Jarduera ekonomikoari lotutako lokaletan ibilgailu elektri-
koetarako karga puntuak instala tzea. Hobari hori aplikatuko bada, 
instalazioek administrazio eskudunaren homologazioa izan behar 
dute.»  
 

10. artikulua.    Alda tze a Eraikun tza, Instalazio eta Obren gai-
neko Zergaren uztailaren 5eko 15/1989 Foru Araua. 

Aldaketa hau ek sar tzen dira Eraikun tza, Instalazio eta Obren 
gaineko Zergaren uztailaren 5eko 15/1989 Foru Arauan:  
 

Bat.    Letra berri bat, f), gehi tzen zaio 5.1 artikuluari. Hona he -
men haren edukia: 

«f)  100eko 90erainoko hobari bat ibilgailu elektrikoak karga -
tze ko puntuak instala tze ko beharrezkoak diren eraikun tza, instala-
zio edo obren alde. Hobari hori aplikatuko bada, instalazioek ad-
ministrazio eskudunaren homologazioa izan behar dute.»  
 
 

Bi.    Paragrafo berri bat, azken aurrekoa, gehi tzen zaio 5. ar-
tikuluaren 2. apartatuari. Hona hemen haren edukia: 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incen-
tivos fiscales al mecenazgo del Territorio Histórico de Gi puz koa, 
apliquen la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régi-
men tributario de las fundaciones y de las actividades de patroci-
nio, la Norma Foral 4/2019, de 20 de marzo, de Régimen Fiscal 
de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo del Territorio Histórico de Bizkaia, la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 
fines lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo del Territorio 
Histórico de Álava, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régi-
men fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, o aquellas que sustituyan a las anterior-
mente mencionadas, así como por aquellos organismos y entida-
des a los que se refiere el segundo párrafo de la letra i) del artículo 
18 de la Norma Foral 3/2004 citada anteriormente.»  
 

Artículo 7.    Modificación de la Norma Foral 11/1989, de 5 
de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gi puz koa. 

Se añade un apartado 3 del artículo 9 de la Norma Foral 
11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de 
Gi puz koa cuyo contenido es el siguiente: 

«3.  Asimismo, las entidades locales podrán aprobar bonifi-
caciones sobre la cuantía de las tasas municipales establecidas 
en virtud de la sección 3.ª del capítulo III de esta norma foral». 

Artículo 8.    Modificación de la Norma Foral 12/1989, de 5 
de julio, del Impuesto sobre Bie nes Inmuebles. 

Se añade una letra f) al artículo 15.1 de la Norma Foral 
12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bie nes Inmuebles, 
con el siguiente contenido: 

«f)  Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota ín-
tegra del impuesto a favor de los bie nes inmuebles en los que se 
hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por 
la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos 
y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza 
fiscal.» 

Artículo 9.    Modificación del Decreto Foral Normativo 1/1993, 
de 20 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido del Im-
puesto sobre Actividades Económicas. 

Se añade un guion a la letra d) del artículo 12.1 del Texto Re-
fundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobado 
por el Decreto Foral Normativo 1/1993 de 20 de abril, con el si-
guiente contenido: 

«— Instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos en los 
locales afectos a la actividad económica. La aplicación de es ta 
bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan 
de la correspondiente homologación por la Administración com-
petente.» 

Artículo 10.    Modificación de la Norma Foral 15/1989, de 5 
de julio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 
15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras: 

Uno.    Se añade una letra f) al artículo 5.1, con el siguiente 
contenido: 

«f)  Una bonificación de hasta el 90 por 100 a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instala-
ción de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación 
de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
dispongan de la correspondiente homologación por la Adminis-
tración competente.» 

Dos.    Se añade un nuevo párrafo, que será el penúltimo, al 
apartado 2 del artículo 5, con el siguiente contenido: 
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«Aurreko 1. apartatuko f) letran jasotako hobaria aplikatuko 
zaio aurreko 1. apartatuko a), b), c), d) eta e) letretan aipatutako 
hobariak aplika tze tik atera tzen den kuotari.»  
 

11. artikulua.    Alda tze a uztailaren 5eko 16/1989 Foru Araua, 
Hirilurren Balioaren Gehikun tza ren gaineko Zergarena.  
 

Aldatu egiten da Hirilurren Balioaren Gehikun tza ren gaineko 
Zergaren uztailaren 5eko 16/1989 Foru Arauaren 1.2 artikuluaren 
b) letraren lehendabiziko paragrafoa, eta honela ida tzi ta geldi -
tzen da: 

«b)  Hiri lurren balio gehikun tza, baldin eta Sozietateen gai-
neko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak VI. tituluaren 
VII. kapituluan jasotako araubide berezia aplikagarria zaien era-
giketetatik eratorritako eskualdaketen ondorioz gertatu bada, 
salbu foru arau horrek 111. artikuluan jasotakoaren arabera ema-
ten diren lurren gaineko eragiketak, lurrak jarduera adar batean 
sartuta ez daudenean.  
 
 

Aipatutako lurrak geroago eskualda tzen badira, ulertuko da 
aipatutako VI. tituluaren VII. kapituluan jasotako eragiketetatik 
eratorritako eskualdaketak ez duela etengo balio gehikun tza age-
rian jarri den urte kopurua.»  
 

12. artikulua.    Alda tze a apirilaren 7ko 3/2004 Foru Araua, 
irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta meze-
nasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoa. 

6. apartatu bat gehi tzen zaio irabazi asmorik gabeko entita-
teen zerga erregimenari eta mezenasgoaren zerga pizgarriei bu-
ruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauaren 17. artikuluari. Hona 
hemen haren edukia: 

«6.  Zerga Administrazioaren egiaztapen ahalmenak erago -
tzi gabe, artikulu honetan ezarritako salbuespenak aplikatuko 
zaizkie, halaber, foru arau honetako 4. eta 5. artikuluetan ezarri-
tako beharkizunak bete eta honako hau ek aplika tzen dituzten 
entitateei: uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legea, Fundazioen eta 
babes jardueren zerga araubidea arau tzen duena; mar txoa ren 
20ko 4/2019 Foru Araua, Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi 
asmorik gabeko Entitateen zerga araubideari eta Mezenasgorako 
Zerga Pizgarriei buruzkoa; uztailaren 12ko 16/2004 Foru Araua, 
Arabako Lurralde Historikoko irabazi asmorik gabeko entitateen 
zerga-araubideari eta Mezenasgorako Zerga Pizgarriei buruzkoa; 
aben dua ren 23ko 49/2002 Legea, irabazi asmorik gabeko enti-
tateen eta mezenasgoaren aldeko pizgarri fiskalei buruzkoa; edo 
aurretik aipatutakoak ordezka tzen duten zuzenbidezko arauak. 
Era berean, foru arau honetako 18. artikuluaren i) letraren biga-
rren paragrafoan aipatutako organismo eta entitateei ere aplika-
tuko zaizkie.» 

13. artikulua.    Alda tze a aza roa ren 14ko 4/2016 Foru Araua, 
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko zerga sistema Euskal Zuzenbide 
Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legera egoki tzen duena.

 

Aldatu egiten da Gi puz koa ko Lurralde Historikoko zerga sis-
tema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 
Legera egoki tze ko aza roa ren 14ko 4/2016 Foru Arauaren 12. 
ar tikuluaren 5. apartatua, eta honela ida tzi ta geldi tzen da:  
 

«5.  Zergaren kuota likidoa kalkula tze ko, kuotan aplikatuko 
diren kenkari bakarrak Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Per tso -
na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 
Foru Arauak 51. artikuluaren 8. apartatuan eta 85., 88. eta 91. 
artikuluetan ezarritakoak izango dira.» 

Lehen xedapen gehigarria.  Zerga araudia egoki tzea.  
 

Gi puz koa ko Foru Aldundiak, mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru 
Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Oro-

«La bonificación prevista en la letra f) del apartado 1 anterior 
se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las boni-
ficaciones a que se refieren las letras a), b), c), d) y e) del apartado 
1 anterior.» 

Artículo 11.    Modificación de la Norma Foral 16/1989, de 5 
de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. 

Se modifica el primer párrafo de la letra b) del artículo 1.2 de 
la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que 
queda redactado en los siguientes términos: 

«b)  El incremento de valor que experimenten los terrenos 
de naturaleza urbana con ocasión de las transmisiones derivadas 
de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial 
regulado en el capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 2/2014, 
de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio His-
tórico de Gi puz koa, a excepción de las relativas a terrenos que 
se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 111 de la citada 
norma foral, cuando no se hallen integrados en una rama de ac-
tividad. 

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se 
entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha 
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido 
por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas 
en el referido capítulo VII del Título VI.» 

Artículo 12.    Modificación de la Norma Foral 3/2004, de 7 
de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Se añade un apartado 6 al artículo 17 de la Norma Foral 
3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el siguiente 
contenido: 

«6.  Sin perjuicio de las facultades de comprobación de la 
Administración tributaria correspondiente, las exenciones esta-
blecidas en este artículo serán asimismo de aplicación a la enti-
dades que, reuniendo los requisitos establecidos en los artículos 
4 y 5 de la presente norma foral, apliquen la Ley Foral 10/1996, 
de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones 
y de las actividades de patrocinio, la Norma Foral 4/2019, de 20 
de marzo, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos 
y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo del Territorio Histórico 
de Bizkaia, la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen 
Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e Incentivos Fiscales 
al Mecenazgo del Territorio Histórico de Álava, la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o aquellas 
que sustituyan a las anteriormente mencionadas, así como por 
aquellos organismos y entidades a los que se refiere el segundo 
párrafo de la letra i) del artículo 18 de la presente norma foral.» 

Artículo 13.    Modificación de la Norma Foral 4/2016, de 14 
de noviembre, de adaptación del sistema tributario del Territorio 
Histórico de Gi puz koa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho 
Civil Vasco. 

Se modifica el apartado 5 del artículo 12 de la Norma Foral 
4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario 
del Territorio Histórico de Gi puz koa a la Ley 5/2015, de 25 de ju-
nio, de Derecho Civil Vasco, que queda redactado en los siguientes 
términos: 

«5.  Únicamente serán de aplicación para calcular la cuota lí-
quida del impuesto las deducciones de la cuota establecidas en el 
apartado 8 del artículo 51 y en los artículos 85, 88 y 91 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.» 

Disposición adicional primera.  Adaptación de la normativa tri -
butaria. 

La Diputación Foral de Gi puz koa, a través de los decretos fo-
rales normativos en materia tributaria previstos en el artículo 8 
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korrak, 8. artikuluan eta Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Era-
kunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 
12ko 6/2005 Foru Arauak 13. artikuluaren 5. apartatuan jasotako 
zerga arloko foru dekretu arauemaileen bidez, urtebeteko epean 
egokituko du maia tza ren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartu-
tako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren ara-
bera araubide erkideko lurraldean dauden arau substantibo eta 
formal berberei jarraituz arautu behar diren zergei buruzko erre -
gu la zioa.  
 

Bigarren xedapen gehigarria.  Jarduera eteteagatik ezarritako 
prestazioak, COVID-19aren birusaren hedapena geldiarazteko neu-
rrien ondorioz jarduera ekonomikoa egiten duten per tso na fisikoen -
tzat. 

2021eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, jarduera 
ekonomikoen etekin tzat hartuko dira jarduera ekonomikoak egiten 
dituzten per tso na fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadu-
nek jarduera uzteagatik prestazio gisa jasotako zenbatekoak, 
hain zuzen ere jarraian aipa tzen diren xedapenetan araututa dau-
denak: 

— Enplegua babesteko, ekonomia berreskura tze ko eta lan 
merkatua hobe tze ko premiazko neurriei buruzko irailaren 28ko 
18/2021 Errege Lege Dekretuko 9., 10., 11. eta 12. artikuluak.  
 

— Otsai la ren 22ko 2/2022 Errege Lege Dekretuko 2. artikulua. 
Aipatutako errege lege De kre tua ren bidez, presako neurriak har -
tzen dira langile autonomoak babesteko, enplegua defenda tze ko 
egiturazko mekanismoetarantz tran tsi zioa egi te ko eta La Palma 
uharteko susper tze ekonomiko eta sozialerako, eta zaurgarritasun 
sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egi te ko neurri jakin ba tzuk 
luza tzen dira. 

— Ekainaren 25eko 11/2022 Errege Lege Dekretuko 26. ar-
tikulua. Aipatutako errege lege De kre tua ren bidez, hartu eta luzatu 
egiten dira Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei 
eran tzu teko, zaurgarritasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre 
egi te ko eta La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta so-
zialerako neurri jakin ba tzuk. 

— Aurrekoak ordezka tzen dituzten gai ne ra koak.» 

Hirugarren xedapen gehigarria.  Mikroenpresek edo enpresa 
txi kiek garatutako ikerketa eta garapen proiektuetan edo berrikun -
tza teknologikokoetan parte har tzea. 

1.    Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zer-
gari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauren 13. artikuluan 
jasotakoari jarraituz, 2023an mikroenpresa tzat edo enpresa txi -
ki tzat har tzen diren entitateek garatutako ikerketa eta garapeneko 
edo berrikun tza teknologikoko proiektuen finan tza ketan parte 
har tzen duten sozietateen gaineko zergaren zergadunek foru arau 
horren 64 bis artikuluan jasotako kenkaria aplikatu ahal izango 
dute, ber tan xe da tu ta koa ren arabera eta berezitasun hau ek kon-
tuan hartuta:  
 

a)    Zergaren foru arauak 64 bis artikuluaren 2. apartatuko 
c) letran xedatutako betebeharra ez da aplikatuko.  
 

b)    Artikulu horretako 5. apartatuaren lehen paragrafoan xe-
datutako muga ez da aplikatuko. 

c)    Artikulu horretako 5. apartatuaren bigarren paragrafoan 
xedatutako muga 1.000.000 eurokoa izango da proiektu bakoi -
tze ko. 

2.    Aurreko apartatuan xedatutakoa ikerketa, garapen eta be -
rrikun tza teknologikoko proiektu hauei aplikatuko zaie:  
 

a)    2023an hasitakoei. 

b)    2024an hasitakoak, 2023an formaliza tzen denean 64 bis 
artikuluko 2. apartatuaren d) letran aipatutako finan tza keta kon-
tratua. 

de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Gi puz koa, y en el apartado 5 del artículo 
13 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización 
Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico 
de Gi puz koa, procederá, en el plazo de un año desde la entrada 
en vigor de la presente norma foral, a adaptar la regulación 
relativa a los impuestos que, en virtud del Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante 
la Ley 12/2002, deban regirse por las mismas normas sustantivas 
y formales que en el territorio de régimen común. 

Disposición adicional segunda.  Prestaciones por cese de 
actividad para las personas físicas que ejerzan actividad económi -
ca como consecuencia de las medidas de contención de la propa -
gación del virus COVID-19. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2021, los importes perci-
bidos por las y los contribuyentes del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas, que ejerzan actividades económicas, en con-
cepto de prestación por cese de actividad, reguladas en las dis-
posiciones que se citan a continuación, tendrán la consideración 
de rendimientos de actividades económicas: 

— Los artículos 9, 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 18/2021, 
de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección 
del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado 
de trabajo. 

— El artículo 2 del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, 
por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los 
trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos 
estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación eco-
nómica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas 
medidas para hacer frente a situaciones de vul nerabilidad social 
y económica. 

— El artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, 
por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para 
responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad so-
cial y económica, y para la recuperación económica y social de la 
isla de La Palma. 

— Aquellas otras que sustituyan a las anteriores.» 

Disposición adicional tercera.  Participación en proyectos de 
investigación y de sa rro llo o innovación tecnológica desarrollados 
por microempresas o pequeñas empresas. 

1.    Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que 
participen en la financiación de proyectos de investigación, de sa -
rro llo e innovación tecnológica desarrollados por entidades que 
tengan en 2023 la condición de microempresa o pequeña em-
presa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la 
Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Socie-
dades del Territorio Histórico de Gi puz koa, podrán aplicar la de-
ducción prevista en el artículo 64 bis de dicha norma foral, en 
los términos previstos en el mismo, y con las siguientes especia-
lidades: 

a)    No resultará de aplicación la obligación dispuesta en la 
letra c) del apartado 2 del artículo 64 bis de la Norma Foral del 
Impuesto. 

b)    No resultará de aplicación la limitación prevista en el pri-
mer párrafo del apartado 5 de dicho artículo. 

c)    La limitación prevista en el segundo párrafo del apartado 
5 del citado artículo será de 1.000.000 de euros por proyecto.  
 

2.    Lo dispuesto en el apartado anterior resultará de aplica-
ción a los siguientes proyectos de investigación, de sa rro llo e inno-
vación tecnológica: 

a)    Los iniciados en 2023. 

b)    Los iniciados en 2024, cuando se formalice en 2023 el 
contrato de financiación a que se refiere la letra d) del apartado 
2 del citado artículo 64 bis. 
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c)    2023. urtearen aurretik hasitakoak, baldin eta finan tza -
keta kontratua zergaren foru arauaren 64 bis artikuluko 8. apar-
tatuan xe da tu ta koa ren arabera aldatu bada.  
 

3.    Halaber, artikulu honetan araututako kenkaria aplikatu 
ahal izango dute establezimendu iraunkor bidez diharduten ez-
egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek, Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergari buruzko aben dua ren 10eko 16/2014 
Foru Araua aplikatu behar bazaie, baldin eta zergadun horien 
zerga egoi tza ez badago kokatuta zergarik gabeko edo paradisu 
fiskal tzat jotako herrialde edo lurralde batean, mar txoa ren 8ko 
2/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen 
Foru Arau Orokorrak, hamargarren xedapen gehigarrian xedatu-
takoari jarraituz. 

Laugarren xedapen gehigarria.  Aparteko neurriak 2022ko 
zergaldian per tso na fisikoen errentaren gaineko zergan etekin gar-
bia zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate sinplifika-
tuan zehazteko. 

1.    Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru 
Arauaren 28. artikuluko 1. apartatuaren b) letran eza rri ta koa ren 
arabera, amortizazioengatik, narriadurak eragindako galerengatik, 
errentamendu, lagapen edo balio galera gastuengatik, eta gastu 
justifikagai tze ngatik oro har aplika daitekeen gu txi pen por tzen ta -
jea 100eko 15 izango da 2022ko zergaldirako. 

2.    Urriaren 14ko 33/2014 Foru De kre tua ren 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 kengarri 
gisa aplikatuko zaien gu txi pen por tzen ta jea 100eko 70 izango 
da 2022ko zergaldirako. 

3.    Urriaren 14ko 33/2014 Foru De kre tua ren 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 gi -
sa aplikatuko zaien gu txi pen por tzen ta jea 100eko 70 izango da 
2022eko zergaldirako. 

4.    Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru 
Arauaren hogeita zazpigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta 
foru arau bereko 28. artikuluko 1. apartatuaren b) letrara egindako 
igorpenaren ondorioz, merkan tzi en errepide bidezko garraio jar-
duerei amortizazioengatik, narriadurak eragindako galerengatik, 
errentamendu, lagapen edo balio-galera gastuengatik, eta gastu 
justifikagai tze ngatik aplikatuko zaien gu txi pen por tzen ta jea 
100eko 70 izango da 2022ko zergaldirako. 

Bosgarren xedapen gehigarria.  2022ko zergaldian mikroen-
presek zergaldian sozietateen gaineko zergan aplikatu dezaketen 
zerga konpen tsa zioa. 

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 32. artikuluko 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 2022ko 
zergaldirako.» 

Xedapen indargabe tza ile bakarra. 
Indarrik gabe geldi tzen dira foru arau honetan jasotakoarekin 

bat ez datozen maila bereko edo txi kiagoko xedapen guztiak. 

Azken xedapen lehena.  Alda tze a uztailaren 9ko Gi puz koa ko 
Lurralde Historikoaren Ondarearen 8/1996 Foru Araua.  
 

Aldaketa hau ek sar tzen dira Gi puz koa ko Lurralde Historikoa-
ren Ondarearen uztailaren 9ko 8/1996 Foru Arauan:  
 

c)    Los iniciados antes del 2023, siempre y cuando el con-
trato de financiación haya sido modificado en los términos dis-
puestos en el apartado 8 del artículo 64 bis de la Norma Foral 
del Impuesto. 

3.    La deducción regulada en este artículo podrá ser de apli-
cación, asimismo, por los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta de no residentes que operen a través de un establecimiento 
permanente a los que sea de aplicación la Norma Foral 16/2014, 
de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes, siempre y cuando estos no tengan su residencia fiscal en un 
país o territorio considerado como paraíso fiscal o de nula tribu-
tación, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Gi puz koa. 

Disposición adicional cuarta. Medidas extraordinarias para 
la determinación del rendimiento neto en la modalidad simplifi-
cada del método de estimación directa en el impuesto sobre la 
ren ta de las personas físicas en el periodo impositivo 2022. 

1.    El porcentaje de minoración aplicable con carácter gene-
ral, en concepto de amortizaciones, pérdidas por deterioro, gastos 
de arrendamiento, cesión o depreciación y gastos de difícil justi-
ficación, establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 28 
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, será del 15 por 100 para el periodo impositivo de 2022. 

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 Reglamento 
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 2022. 

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 Reglamento 
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 2022. 

4.    El porcentaje de minoración aplicable a las actividades 
de transporte de mercancías por carretera, en concepto de amor-
tizaciones, pérdidas por deterioro, gastos de arrendamiento, ce-
sión o depreciación y gastos de difícil justificación, establecido 
en la disposición adicional vigésimo séptima de la Norma Foral 
3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas 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 impositivo de 2022. 

Disposición adicional quinta.  Compensación tributaria apli-
cable por las microempresas en el impuesto sobre sociedades en 
el periodo impositivo 2022. 

El porcentaje de minoración de la base imponible aplicable 
por las microempresas, en concepto de compensación tributaria 
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 Histórico de 
Gi puz koa, será del 15 por 100 para el periodo impositivo de 2022.» 

Disposición derogatoria única. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan a lo dispuesto en la presente norma foral. 

Disposición final primera.  Modificación de la Norma Foral 
8/1996, de 9 de julio, de Patrimonio del Territorio Histórico de Gi -
 puz koa. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 
8/1996, de 9 de julio, de Patrimonio del Territorio Histórico de Gi -
 puz koa: 
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Bat.  Honela ida tzi ta geldi tzen da 40. artikulua:  
 

«40. artikulua.  Sozietateetako akzio eta partaide tzak eskura -
tzea. 

1.    Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Finan tza eta Aurrekontu 
Araubideari buruzko mar txoa ren 27ko 4/2007 Foru Arauan eza-
rritakoa erago tzi gabe, merkatari tza ko foru sozietateei dagokienez, 
edozein motatako sozietatetan akzio edo partaide tzak eskura -
tze a Diputatuen Kon tsei luak baimendu behar du, enpresa onda-
rearen ku dea ke taren arloan eskumena duen departamentuko 
foru diputatuak eta gaian interesa duen departamentuko foru di-
putatuak edo 3. artikuluan aipatutako entitateak menpean dituen 
departamentuko foru diputatuak batera proposatuta, behin azken 
departamentu horrek txos tena egin ondoren. Balorazio ekonomi-
koa izan dezaketen ondarezko ondasun edo eskubideetan ekar-
pena egitea erabaki ahal izango da.  
 

Aurrekoa gorabehera, edozein motatako sozietateetako ak-
zioak edo partaide tzak eskuratu eta adjudika tze a dohainik edo 
konkur tso zein zerga-bilketa prozeduren bidez egiten bada, era-
giketak baimen tze ko eskumena erregelamendu bidez ezarriko 
da. 

2.    Nolanahi ere, kapitalaren gaineko eskubideak Gi puz koa -
ko lurralde historikoaren jabari pribatuan sartuko dira.» 

Bi.  Honela ida tzi ta geldi tzen da 49. artikulua:  
 

«49. artikulua.  Jabe tza gorpuzgabeak eta akzioak edo par -
tai de tzak besterengana tzea. 

1.    Jabe tza gorpuzgabeak besteren tze ko, Diputatuen Kon -
tsei luaren baimena beharko da, enpresa izaerakoa ez den onda-
rearen ku dea ke taren arloan eskumena duen departamentuko 
foru diputatuak proposatuta. 

2.    Sozietateetan kapitala ordezka tzen duten tituluak edo 
haien obligazioak besteren tze ko, Diputatuen Kon tsei luaren bai-
mena beharko da, enpresa ondarearen ku dea ke taren arloan es-
kumena duen departamentuko foru diputatuak eta gaian interesa 
duen departamentuko foru diputatuak batera proposatuta, azken 
departamentu horrek txos tena egin ondoren.  
 

Dena den, edozein motatako sozietateetako akzioak edo 
partaide tzak dohainik edo konkur tso zein zerga-bilketa prozeduren 
bidez eskuratu badira, eragiketa horiek besteren tze ko eskumena 
erregelamendu bidez ezarriko da.  
 

3.    Besteren tze ko prozedura enkante publikoa izango da, 
aplikagarria den guztian foru arau honetako 45. artikuluan jaso-
takoa, salbu eta Diputatuen Kon tsei luak, behar bezala egiaztatu-
tako interes publikoko arrazoiengatik, zuzenean besteren tze a 
baimen tzen duenean, enpresakoa ez den ondarearen ku dea ke -
taren gaian eskumena duen departamentuko foru diputatuaren 
proposamenez, artikulu honetako 1. apartatuan jasotako kasuan, 
edo enpresakoa den ondarearen ku dea ke taren gaian eskumena 
duen departamentuko foru diputatu titularraren proposamenez, 
artikulu honetako 2. apartatuan jasotako kasuan eta beharkizuna 
betez.» 

Azken xedapenetako bigarrena.  6/2005 Foru Araua, uztai-
laren 12koa, Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antola -
keta, Gobernu eta Administrazioari buruzkoa Alda tzea. 

Bosgarren apartatu berri bat gehi tzen zaio Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Adminis-
trazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 13. ar-
tikuluari. Jarraian azal tzen den edukia ematen zaio, eta oraingo 
5.etik 7.era bitarteko apartatuak 6.etik 8.era bitarteko apartatu 
gisa zenbaki tzen dira: 

«5.  Aurreko paragrafoetan erregulatutako arau eskuorde tze -
ko kasuez gain, Foru Aldundiak zerga arloko foru dekretu arauemai -
leak eman ahal izango ditu, baldin eta dekretu horien helburu ba-

Uno.    El artículo 40 queda redactado en los siguientes tér-
minos: 

«Artículo 40.  Adquisición de acciones o participaciones en 
sociedades. 

1.    Sin perjuicio de lo establecido en la Norma Foral 4/2007, 
de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa, en cuanto a las sociedades mer-
cantiles forales, la adquisición de acciones o participaciones en 
sociedades de cualquier clase será autorizada por el Consejo de 
Gobierno Foral, a propuesta conjunta de la diputada o del diputado 
foral del departamento competente en materia de gestión del 
patrimonio empresarial, y de la diputada o del diputado foral del 
departamento interesado por razón de la materia o del departa-
mento del que dependan las entidades mencionadas en el artículo 
3, previo informe de este último departamento, pudiendo acordar 
la aportación en bie nes o derechos patrimoniales susceptibles 
de valoración económica. 

No obstante lo anterior, en los supuestos de adquisición y adju-
dicación de acciones o participaciones en sociedades de cualquier 
clase bien a título gratuito o bien en procedimientos concursales o 
de recaudación, la competencia para autorizar las operaciones se 
establecerá reglamentariamente. 

2.    En todo caso, los derechos sobre el capital formarán parte 
del dominio privado del Territorio Histórico de Gi puz koa.» 

Dos.    El artículo 49 queda redactado en los siguientes tér-
minos: 

«Artículo 49.  Enajenación de propiedades incorporales y de 
acciones o participaciones. 

1.    La enajenación de propiedades incorporales será autori-
zada por el Consejo de Gobierno Foral, a propuesta de la diputada 
o del diputado foral del departamento competente en materia de 
gestión del patrimonio, distinto del empresarial. 

2.    La enajenación de títulos representativos de capital en 
sociedades, o de las obligaciones de las mismas, será autorizada 
por el Consejo de Gobierno Foral a propuesta conjunta de la di-
putada o del diputado foral del departamento competente en 
materia de gestión del patrimonio empresarial, y de la diputada 
o del diputado foral del departamento interesado por razón de la 
materia, previo informe de este último departamento. 

No obstante, en los supuestos de enajenación de acciones o 
participaciones en sociedades de cualquier clase adquiridas bien 
a título gratuito o bien en procedimientos concursales o de re-
caudación, la competencia para autorizar las operaciones se es-
tablecerá reglamentariamente. 

3.    El procedimiento de enajenación será el de subasta pú-
blica previsto, en lo que le fuere aplicable, en el artículo 45 de la 
presente Norma Foral, excepto cuando el Consejo de Gobierno 
Foral, por motivos de interés público debidamente acreditados, 
autorice la enajenación directa, a propuesta de la diputada o del 
diputado foral del departamento competente en materia de ges-
tión del patrimonio, distinto del empresarial, en el supuesto des-
crito en el apartado 1 del presente artículo, o a propuesta de la 
diputada o del diputado foral titular del departamento competente 
en materia de gestión del patrimonio empresarial, en el supuesto 
y con el requisito descrito en el apartado 2 del presente artículo.» 

Disposición final segunda.  Modificación de la Norma Foral 
6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno 
y Administración del Territorio Histórico de Gi puz koa. 

Se añade un nuevo apartado cinco al artículo 13 de la Norma 
Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, 
Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gi puz koa, 
con el contenido que se expone a continuación, renumerándose 
los actuales apartados 5 a 7 como apartados 6 a 8:  
 

«5.  Además de los supuestos de delegación normativa re-
gulados en los apartados anteriores, la Diputación Foral podrá 
dictar decretos forales normativos en materia tributaria en el su-
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karra Gi puz koa ko Lurralde Historikoko araudia egoki tze a bada, 
betiere maia tza ren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartutako 
Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean xe da tu ta -
koa ren arabera araubide erkideko lurraldean dauden arau subs-
tantibo eta formal berberak bete behar badituzte lurralde historiko 
horretan.  
 

Azken xedapenetako hirugarrena.  Erregelamenduzko xeda-
penen maila zain tzea. 

Foru arau honen laugarren xedapen gehigarriaren 2. eta 3. 
apartatuek alda tzen duten erregelamenduzko xedapenean jaso-
tako zehaztapenak foru dekretu mailako xedapenek aldatu ahalko 
dituzte.» 

Azken xedapen laugarrena.  Indarrean jar tze a eta ondorioak 
izatea. 

Foru arau hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta 
biharamunean jarriko da indarrean, bere xedapenetan jasotako 
ondorio espresuak erago tzi gabe. 

puesto de que su objeto sea exclusivamente la adaptación de la 
normativa del Territorio Histórico de Gi puz koa, cuando, de con-
formidad con lo dispuesto en el Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, deban regir en dicho Territorio Histórico 
las mismas normas sustantivas y formales que en el territorio de 
régimen común. 

Disposición final tercera.  Salvaguardia de rango de disposi -
ciones reglamentarias. 

Las determinaciones incluidas en la disposición reglamentaria 
que es objeto de modificación por los apartados 2 y 3 de la dis-
posición adicional cuarta de esta norma foral, podrán ser modifi-
cadas por disposiciones con rango de decreto foral.» 

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor y efectos.  
 

La presente norma 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. 
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