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18/2011 Foru Araua, abenduaren 22koa, 2012. urterako Zerga
Neurriei buruzkoa.
Arabako Biltzar Nagusiek, 2011ko abenduaren 22an egindako
Osoko Bilkuran ondoko Foru Araua onetsi dute:
18/2011 Foru Araua, abenduaren 22koa, 2012. urterako Zerga
Neurriei buruzkoa.

Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas
Tributarias para el año 2012.
Las Juntas Generales de Álava en su Sesión Plenaria celebrada
el día 22 de diciembre de 2011, han aprobado la siguiente Norma Foral:
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias
para el año 2012

ZIOEN ADIERAZPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Foru arau honen bidez aldaketa batzuk egingo dira Arabako
Lurralde Historikoko zerga sisteman. Arabako Zergei buruzko Foru Arau
Orokorrari dagokionez, baldintza jakin batzuk betez gero jakinarazpenak baliabide telematikoen bitartez egiteko modua arautu da.
Halaber, foru arau horretako 108. artikulua aldatuko da bertaratuta egiten
den jakinarazpena Zerga Administrazioaren egoitza elektronikoaren
bitartez egin ahal izateko.

La presente Norma Foral introduce modificaciones en diversos
Impuestos del sistema tributario del Territorio Histórico de Álava. En
lo que se refiere a la Norma Foral General Tributaria de Álava se
regula la posibilidad de realizar notificaciones a través de medios
telemáticos siempre que se cumplan determinados requisitos.
Igualmente se modifica el artículo 108 de la citada Norma Foral a fin
de permitir la notificación por comparecencia a través de la sede
electrónica de la Administración tributaria.
En materia de Haciendas Locales se modifica su Norma Foral
reguladora a fin de habilitar a los Ayuntamientos para que puedan establecer tasas por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando
se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se
introducen, como modificaciones más importantes, las siguientes:
a) Modificaciones concretas en la regulación de las retribuciones
en especie, en concreto en los artículos 17.2.c) y 17.2.h) de su Norma
Foral reguladora.
b) Modificación de la tributación de los rendimientos obtenidos
por la transmisión de los derechos de suscripción.
c) Minoración de los límites de reducción por aportaciones y
contribuciones a sistemas de previsión social.
d) Actualización de los importes de la reducción por tributación
conjunta, así como de las deducciones personales y familiares.
e) Deflactación de la tarifa del Impuesto.
f) Se modifica la tributación del ahorro, introduciendo elementos
de progresividad.
g) Incorporación de una deducción a favor de los descendientes
mayores de seis años y menores de dieciséis años.
h) Limitación de la aplicación de la deducción por edad en función
de la base imponible del contribuyente.
i) Reducción de la edad para la aplicación del actual régimen
especial establecido en la regulación de la deducción por alquiler
de la vivienda habitual, en la deducción por adquisición de la vivienda
habitual y en deducción por depósitos en entidades de crédito para
la inversión en el inicio de una actividad económica.
j) Reducción del importe máximo anual que se incentiva
fiscalmente en la inversión para la adquisición de la vivienda habitual.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades las medidas
más destacadas que se incorporan en la presente Norma Foral son
las siguientes:
a) Para los sujetos pasivos, que no tengan la consideración de
pequeña empresa, la compensación de bases imponibles negativas
procedentes de ejercicios anteriores será, como máximo, del 70 por
ciento de la base imponible positiva previa a dicha compensación.
b) La deducción por creación de empleo perdía su vigencia y por
este motivo se vuelve a incorporar a la normativa reguladora del
Impuesto sobre Sociedades. Además se elevan las cantidades deducibles tanto para los supuestos generales, como para la contratación
de personas incluidas en los colectivos de especial dificultad de
inserción en el mercado de trabajo.
c) Para los sujetos pasivos que no tengan la consideración de
pequeña empresa la suma de las deducciones que actualmente tienen
límite no pueden exceder del 35 por ciento, frente al 45 por ciento actual.
d) Se modifica el tipo aplicable a las sociedades patrimoniales en
la misma línea que la modificación introducida en la tributación del
ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Toki ogasunei buruzko Foru Araua aldatuko da udalak gai izan
daitezen tasak ezartzeko aurretik baimenik behar ez duten eta kontrolik
aplikatu behar ez zaien jarduerek sektoreko legerian ezarritako betekizunak betetzen dituztenez egiaztatzeko jarduerak egiteagatik.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan egingo diren aldaketa garrantzitsuenak:
a) Gauzazko ordainsariei buruzko arau batzuk aldatuko dira, hain
zuzen ere Foru Arauko 17.2.c) eta 17.2.h) artikuluak.
b) Harpidetza eskubideak eskualdatuta lortzen diren etekinen
gaineko zerga karga aldatuko da.
c) Gizarte aurreikuspeneko sistemetara egiten diren ekarpenen
eta kontribuzioen ziozko txikipenaren mugak murriztuko dira.
d) Zerga batera ordaintzeagatiko txikipenaren eta familia kenkarien
eta kenkari pertsonalen zenbatekoak eguneratuko dira.
e) Zergaren tarifa deflaktatuko da.
f) Aurrezkiaren gaineko karga aldatuko da gehikortasuna txertatzeko.
g) Sei urtetik gorako eta hamasei urtetik beherako ondorengoen
ziozko kenkaria ezarriko da.
h) Adinarengatiko kenkaria zergadunaren zerga oinarriaren arabera
mugatuko da.
i) Ohiko etxebizitza alokatzeagatiko kenkariaren, ohiko etxebizitza erosteagatiko kenkariaren eta jarduera ekonomiko bati ekiteko
inbertsiorako kreditu erakundeetan kopuruak gordailutzeagatiko
kenkariaren araubide berezia aplikatzeko adina murriztuko da.
j) Ohiko etxebizitza erosteko inbertsioetarako zerga pizgarriaren
urteko gehieneko zenbatekoa murriztuko da.
Sozietateen gaineko Zergaren ordainketarako ezarriko diren neurri
garrantzitsuenak:
a) Enpresa txiki ez diren subjektu pasiboen aurreko ekitaldietako
zerga oinarri negatiboen konpentsazioa gehienez ere konpentsazioaren aurreko zerga oinarri positiboaren % 70 izango da.
b) Enplegua sortzeagatiko kenkaria indarra galtzear dago; hori dela
eta, Sozietateen gaineko Zergaren arautegian sartu behar da berriro.
Gainera, kenkarien zenbatekoak gehituko dira, bai kasu orokorretan
aplika daitezkeenak, bai lana aurkitzeko eragozpen handiak dituzten
pertsonak kontratatzeagatikoak.
c) Enpresa txiki ez diren subjektu pasiboen kenkari mugadunen
batura % 35 izango da gehienez (oraingo muga % 45 da).
d) Ondare sozietateen gaineko karga tasa aldatuko da Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketan aurrezkiaren gaineko
karga aldatu den ildo beretik.
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Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko
Zergaren ordainketan, orokorrean % 4ko tasa aplikatzen zaie etxebizitzen eskualdaketei; bada, oraindik aurrera ez dira halakotzat hartuko
hirigintzako sustapen bati ekin aurretik errausteko diren etxebizitzak.
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren ordainketan salbuespena kenduko zaie ondokoei: ezkontidearen, izatezko bikotekidearen
(Eusko Legebiltzarrak maiatzaren 7an emandako 2/2003 Legearen
arabera eratutako bikoteak), aurrekoen, ondorengoen, adoptatzaileen
eta adoptatuen aldeko ondasun eta eskubide eskuraketak, dohaintza
bidezkoak eta inter vivos kostu gabe egindako beste edozein negozio
juridikoren bidezkoak (% 1,5eko tasa aplikatuko zaie).
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren katastro balioak % 2 aplikatuta eguneratuko dira.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren ordainketan,
udalek gehienez % 95eko hobaria ezarri ahal izango dute motor elektrikodun ibilgailuetarako.
Irabazteko xederik gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga
pizgarrien zerga araubideari buruzko Foru Arauko 30. artikulua
aldatuko da partzuergoen sorrera aipatzeko.

BOTHA

Viernes, 30 de diciembre de 2011

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados se señala que a efectos de la aplicación del
tipo del 4 por ciento, aplicable a la transmisión de viviendas en general,
no tienen esta consideración las edificaciones destinadas a su demolición con carácter previo a una nueva promoción urbanística.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se procede a
eliminar la actual exención establecida para el caso de donaciones
y negocios jurídicos a título gratuito e inter vivos a favor del cónyuge,
parejas de hecho -cuando se trate de parejas de hecho constituidas
conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de
7 de mayo-, ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptados,
sometiendo las mismas al tipo de gravamen del 1,5 por ciento.
Los valores catastrales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
se actualizan en un 2 por ciento.
A efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se
habilita a los Ayuntamientos para que puedan establecer una bonificación
de hasta el 95 por ciento en el caso de vehículos de motor eléctrico.
Por lo que se refiere a la Norma Foral de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, se
modifica, entre otras cosas, el articulo 30 a fin de hacer referencia a
la posible creación de consorcios.

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ZERGEI BURUZKO FORU ARAU OROKORRA

NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA

1. artikulua. Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005
Foru Arau Orokorra aldatzea.
Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau
Orokorreko ondoko manuak aldatu dira (aldaketak foru arau hau
indarrean jartzen denean sortuko ditu ondorioak):
Bat. 105. artikulua honela geratu da:
“105. artikulua. Zergen arloko jakinarazpenak.
1. Zergapekoei egin beharreko jakinarazpenen araubidea administrazio arau orokorretan ezarri da. Nolanahi ere, kontuan eduki
behar dira foru arau honetako 98. artikuluan eta 179. artikuluko 4.
idatz zatian eta atal honetan ezarritako espezialitateak.
2. Interesdunak baliabide telematikoak erabiltzearekin ados
dagoela adierazi badu eta modu hori lehenetsi badu, jakinarazpenak
telematikoki bidali ahal izango zaizkio, hurrengo 3. idatz zatian xedatutakoa gorabehera.
Jakinarazpenen sisteman jakinarazpena interesdunaren esku
noiz jarri den zehaztuko da (eguna eta ordua), eta noiz irakurri den ere
bai (ordutik aurrera jakinarazpena egintzat joko da ondorio guztietarako).

Artículo 1. Modificación de la Norma Foral 6/2005, de 28 de
febrero, General Tributaria de Álava.
Con efectos desde la entrada en vigor de la presente Norma
Foral, se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 6/2005,
de 28 de febrero, General Tributaria de Álava:
Uno. El artículo 105 quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 105. Notificaciones en materia tributaria.
1. El régimen de notificaciones al obligado tributario será el
previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en los artículos 98 y 179.4 de esta Norma Foral
y en la presente Sección.
2. Las notificaciones podrán practicarse a través de medios telemáticos cuando el interesado hubiere consentido expresamente su
utilización y determinado dicho medio como preferente, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en
que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido,
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a
todos los efectos.
Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran veinte días naturales sin que se acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos
previstos en el apartado 2 del artículo 107 de esta Norma Foral, salvo
que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
3. Reglamentariamente, la Administración tributaria podrá establecer la obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando sólo
medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con
personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón
de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros
motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de
los medios tecnológicos precisos.”
Dos. El artículo 107 quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 107. Personas legitimadas para recibir las notificaciones.
1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto
por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal
de uno u otro, de no hallarse presente en el momento de la entrega,
podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre
en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los
empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde
radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal
del obligado o su representante.

Interesdunak ez badu irakurtzen jakinarazpena egutegiko hogei
egunetan, beraren esku jarri dela jakinik, ezetsi egin duela pentsatuko
da eta horrek foru arau honetako 107. artikuluko 2. idatz zatian
ezarritako ondorioak sortuko ditu (salbuespena: ofizioz edo jasotzaileak eskatuta jakinarazpena irakurtzerik ez dela egon egiaztatzen
bada, ez dira sortuko ondorio horiek).
3. Zerga Administrazioak arau bidez ezarri ahal izango du ondoko
interesdunek berarekin harremanak nahitaez baliabide elektronikoen
bitartez eduki beharra: gaitasun ekonomiko edo teknikoagatik, lanbideagatik edo egiaztatutako beste arrazoiren bategatik behar diren
baliabide teknologikoak erabil ditzaketen pertsona juridikoek eta
pertsona fisikoen taldeek.”
Bi. 107. artikulua honela geratu da:
“107. artikulua. Jakinarazpenak jasotzeko legitimatutako pertsonak.
1. Jakinarazpena zergapekoak edo beraren ordezkariak berariaz adierazitako tokian egiten bada, edo bataren edo bestearen zerga egoitzan,
eta jakinarazpena heltzean interesduna ez badago, bertan dagoen
nornahik jaso ahal izango du, nor den azaldu ondoren, bai eta jakinarazpen tokia edo zergapekoaren edo ordezkariaren zerga egoitza dagoen
eraikineko auzoen edo jabeen erkidegoaren enplegatu batek ere.
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Jakinarazpena baliabide telematikoen bidez egiten bada, zergapekoak edo beraren ordezkariak jaso dezake, edo bestela haiek
aitorpenak, autolikidazioak, eskaerak eta zergetan ondorioak sortzen
dituzten gainerako agiri guztiak ordezkari gisa aurkezteko baimena
ematen dioten pertsona fisiko zein juridikoek.
2. Interesdunak edo beraren ordezkariak jakinarazpena jaso nahi
ez badu ere, egintzat joko da legezko ondorio guztietarako.”
Hiru. 108. artikulua honela geratu da:
“108. artikulua. Bertaratuta jakinaraztea.
1. Zerga egoitzan edo, prozedura interesdunak eskatuta hasi
bada, interesdunak adierazitako tokian jakinarazteko bi ahalegin,
gutxienez, egingo dira. Hala ere zergapekoari edo beraren ordezkariari ezin bazaio helarazi jakinarazpena Zerga Administrazioari ezin
egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, espedientean jakinarazpen
ahaleginen inguruabarrak adieraziko dira. Jasotzailea aipatu egoitzan
edo tokian ezezaguna bada, ahalegin bat nahikoa izango da.
Hala gertatzen denean, interesdunari edo beraren ordezkariari
zitazioa egingo zaio bertaratuta jakinarazteko. Horretarako iragarkiak
argitaratuko dira ondokoetako batean (iragarki bat interesdun
bakoitzeko):
a) Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan edo, bestela,
kasuan kasuko zerga administrazioaren egoitza elektronikoan, herritarrek zerbitzu publikoak baliabide elektronikoen bidez erabiltzeari
buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 10. eta 12. artikuluetan
ezarri den bezala.
Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak
baliabide honen bitartez argitaratuko ditu zerga sistema aplikatzeko
eskumenak erabilita eta aginduta daukan zerga bilketaren kudeaketan
egin beharreko jakinarazpenen iragarkiak.

Gainerako zerga administrazioek modu hau hautatzen badute
jakinarazpenen iragarkiak argitaratzeko, gobernu organoaren berariazko
arau xedapenaren bidez egin behar dute eta gero xedapen hori
Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu behar
dute. Xedapenean ondorioak sortzen noiz hasiko den zehaztu behar
da.
b) Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean.
Iragarkiak egoitza elektronikoan nola eta noiz argitaratu behar
diren arau bidez zehaztuko da, eta modu berean finkatuko dira
iragarkiak egoitza elektronikoan egon beharreko aldiak ere.
Ezagutzen den azken egoitza Arabatik kanpo egonez gero,
iragarkia ezagutzen den azken zerga egoitzari dagokion udaletxean
ere jarri ahal izango da. Ezagutzen den azken egoitza atzerrian badago,
iragarkia dena delako herrialdearen kontsulatuan edo enbaxadaren
kontsulatu sailean jarri ahal izango da.
2. Iragarkia egoitza elektronikoan eta Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen bada, egiteko dauden jakinarazpenen zerrenda agertuko da eta datu hauek adieraziko dira:
zergapekoa edo beraren ordezkaria nor den; jakinarazpena eragin
duen prozedura zein den; prozedura izapidetzeko eskumena zer
organok daukan; jasotzailea nora eta noiz joan behar den jakinarazpena jasotzera. Interesduna iragarkia egoitza elektronikoan edo
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
hurrengo egunetik egutegiko hamabost egun pasatu baino lehen
bertaratu behar da. Aldi horretan bertaratzen ez bada, jakinarazpena
mugaegunaren biharamunean egintzat hartuko da legezko ondorio
guztietarako.
Iragarki batean hainbat zergapeko aipatu ahal dira eta aurreko paragrafoan azaldutako betekizunak denei batera adierazi.
3. Ez zergapekoa ez beraren ordezkaria jakinarazpena jasotzera
bertaratzen ez bada eta ondorioz prozedura baten hasiera edo beraren
izapideetako bat jakinarazitzat jotzen bada, prozeduraren hurrengo
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Viernes, 30 de diciembre de 2011

Cuando la notificación se practique por medios telemáticos,
podrá hacerse cargo de la misma tanto el obligado tributario o su representante como las personas físicas o jurídicas autorizadas por éstos
para la presentación y consulta por medios telemáticos de declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes y cualquier otro documento
con trascendencia tributaria en representación de los mismos.
2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su
representante implicará que se tenga por efectuada la misma a todos
los efectos legales.”
Tres. El artículo 108 quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 108. Notificación por comparecencia.
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado
tributario o a su representante por causas no imputables a la
Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el
domicilio fiscal, o en el designado por el interesado, si se trata de un
procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el
expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido
en dicho domicilio o lugar.
En este supuesto, se citará al interesado o a su representante para
ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se
publicarán, por una sola vez para cada interesado, por alguno de
los siguientes medios:
a) En la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava, o en su
caso en la sede electrónica de la Administración tributaria de que
se trate, en las condiciones establecidas en los artículos 10 y 12 de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
El Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la
Diputación Foral de Álava publicará por este medio los anuncios
correspondientes a las notificaciones que deba practicar, en el
ejercicio de las competencias que le corresponden en aplicación del
sistema tributario y en la gestión recaudatoria de los recursos que tiene
atribuida o encomendada.
Las demás Administraciones tributarias, cuando opten por este
medio de publicación, deberán hacerlo de forma expresa mediante
disposición normativa de su órgano de gobierno publicada en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en la que se haga
constar la fecha en la que empieza a surtir efectos.
b) En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones y fechas
de publicación en sede electrónica, así como los plazos de permanencia de los anuncios en la sede electrónica.
En los supuestos en los que el último domicilio conocido estuviera
fuera de Álava, estos anuncios podrán exponerse, asimismo, en el
Ayuntamiento correspondiente al último domicilio fiscal conocido.
En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el
extranjero, el anuncio se podrá exponer en el Consulado o sección
consular de la Embajada correspondiente.
2. En la publicación en la sede electrónica y en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava constará la relación de notificaciones
pendientes con indicación del obligado tributario o su representante,
el procedimiento que las motiva, el órgano competente para su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá
comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia
deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación en la sede electrónica o la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado.
En un mismo anuncio podrán referenciarse varios obligados
tributarios, pudiendo hacerse comunes a todos ellos los requisitos
enunciados en el párrafo anterior.
3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus
trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el
obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de
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jarduketak eta eginbideak ere jakinarazitzat joko dira eta bere hartan
mantenduko da prozeduran zehar noiznahi bertaratzeko eskubidea.
Hala ere, prozeduran ematen diren likidazioak eta, egonez gero,
enbargatutako ondasunak besterentzeko erabakiak atal honetan
ezarritakoaren arabera jakinarazi beharko dira.”

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y
se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo. No obstante las liquidaciones que se dicten
en el procedimiento y, en su caso, los acuerdos de enajenación de los
bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido
en esta Sección.”

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

TOKI OGASUNEI BURUZKO FORU ARAUA

NORMA FORAL REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES

2. artikulua. Toki Ogasunei buruzko uztailaren 19ko 41/1989
Foru Arauaren aldaketa.
Toki Ogasunei buruzko uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauko 20.
artikuluko 3. idatz zatiko i) letra aldatu da eta honela geratu da:
“i) Establezimenduak irekitzeko lizentziak emateagatik, eta aurretik
baimenik behar ez duten eta kontrolik aplikatu behar ez zaien jarduerek
sektoreko legerian ezarritako betekizunak betetzen dituztenez egiaztatzeko jarduerak egiteagatik.”

Artículo 2. Modificación de la Norma Foral 41/1989, de 19
de julio, reguladora de las Haciendas Locales.
Se modifica la letra i) del apartado 3 del artículo 20 de la Norma
Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales,
que queda redactada en los siguientes términos:
“i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos,
así como por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando
se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo.”

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

3. artikulua. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauaren aldaketa.
Lehenengoa. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko urtarrilaren 29ko 31/2007 Foru Arauko ondoko manuak aldatu
dira (aldaketak foru arau hau indarrean jartzen denean sortuko ditu
ondorioak):
Bat. 9. artikuluko 7. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

Artículo 3. Modificación de la Norma Foral 3/2007, de 29 de
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Primero. Con efectos desde la entrada en vigor de la presente
Norma Foral se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral
31/2007, de 29 de enero del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Uno. Se modifica el apartado 7º, del artículo 9, que queda
redactado en los siguientes términos:
“7º. Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o por los órganos
o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos
organizados por la Cruz Roja y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos.
Igualmente, los premios de loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades
de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos
o entidades señalados en el párrafo anterior.”
Dos. Se modifica el apartado 6 del artículo 89 que queda
redactado en los siguientes términos:
“6. Se entenderá por rehabilitación, aquellas obras realizadas
por el propietario en su vivienda habitual cuando haya sido dictada resolución calificando o declarando las mismas como actuación protegida
en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002,
de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del
patrimonio urbanizado y edificado, o en su caso, haya sido calificada
como actuación protegible de conformidad con el Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, o normas análogas que lo sustituyan.”
Segundo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2011 se modifican
el segundo y tercer párrafo del apartado 4º del artículo 9 de la Norma
Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que quedan redactados en los siguientes términos:
“Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al
acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido
que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que
el mismo hubiera sido declarado improcedente, según la legislación
laboral vigente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el
marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los
supuestos de despido o cese consecuencia de expedientes de regulación de empleo, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación de
la autoridad competente, o producidos por las causas previstas en
la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos

“7. Estatuko Loteria eta Apustuen Sozietateak eta autonomia
erkidegoetako organoek eta erakundeek antolatutako loteria eta
apustuetako sariak, Gurutze Gorriak antolatutako zozketetan irabazitako sariak eta Itsuen Erakunde Nazionalari baimendutako jokoen
modalitateetan irabazitakoak.
Halaber, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko
beste estatu batzuetan irabazteko asmorik gabe gizarte edo laguntza
lanetan ari diren erakunde publikoek edo erakundeek antolatzen
dituzten loteria, apustu eta zozketetako sariak, baldin eta beraien
helburuak aurreko paragrafoan azaldu diren erakundeenak bezalakoak badira.”
Bi. 89. artikuluko 6. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:
“6. Ondoren azalduko diren kasuan jabeak bere ohiko etxebizitzan egiten dituen obrak birgaikuntzatzat hartuko dira: obrak ebazpen
baten bidez jarduera babestu izendatu badira Ondare Urbanizatu eta
Eraikia Birgaitzeko Jarduketa Babestuei buruzko Eusko Jaurlaritzaren
abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren ildotik; obrak jarduera
babesgarriak badira abenduaren 12ko 2066/2008 Errege Dekretuarekin
edo horren ordezko antzeko arauekin bat etorriz.”
Bigarrena. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko
urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauko 9. artikuluko 4. idatz zatiko
bigarren eta hirugarren paragrafoak aldatu dira eta honela geratu dira
(aldaketak 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak):
“Lan kontratua adiskidetze egintza baino lehen azkenduz gero,
langilea kaleratzeagatiko kalte ordainak salbuetsita egongo dira,
baldin eta kaleratzea lanaren arloko indarreko legeriaren arabera
bidegabekotzat joz gero jaso beharko zirenak gainditzen ez badute eta
kontratua bi alderdiek elkar hartuta azkentzen ez bada baja pizgarridunetan oinarritutako taldeko plan edo sistemen barruan.
Aurreko paragrafoetan ezarritakoa eragotzi gabe, langilearen
kaleratzea edo utzarazpena lan erregulazioko espediente baten
ondorioz gertatzen bada (espedientea Langileen Estatutuko 51. artikuluan xedaturikoaren arabera izapidetu eta agintari eskudunak onetsi
ondoren) edo Langileen Estatutuko 52. artikuluko c) letran ezarritako
arrazoietako bategatik, eta, batera zein bestera, kaleratzea edo utza-
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razpena arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzako edo produkzio
batek eragin badu edo ezinbestekoa bada, jaso den kalte ordainetik
salbuetsita egongo da Langileen Estatutuan bidegabeko kaleratzerako
ezarritako nahitaezko muga gainditzen ez duen kopurua. Muga hori
berori dela, salbuetsita daude, halaber, ordezpen kontratuaren
itzalpean lan harremanak azkendu eta lanari behar baino lehenago uzten
dioten langileek jasotzen dituzten kopuruak.”
Hirugarrena. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauari hogeita bigarren
xedapen gehigarria erantsi zaio (2011ko maiatzaren 29tik aurrera
sortuko ditu ondorioak):
“Hogeita bigarrena. 2011ko maiatzaren 29a baino lehen
salbuetsita egon diren sarien zerga araubidea mantentzea.
Loteriak ez beste joko batzuetan irabazten diren sariak direla
eta, foru arau honetako 9.7 artikuluan ezarritako salbuespena ondokoei
soilik aplikatuko zaie: artikulu horretan aipatzen diren erakundeek
antolatzen dituzten jokoetako sariei, hain zuzen ere 2011ko maiatzaren
29a baino lehen indarrean zegoen Zergaren arautegiaren arabera
salbuetsita zeudenei.”
Laugarrena. Hainbat aldaketa egin dira Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru
Arauan (2012ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko dituzte ondorioak):
Bat. 17. artikuluko 2. idatz zatiko c) letra aldatu da eta honela geratu
da:
“c) Aktiboan dauden langileei enpresaren beraren edo sozietate
taldeko beste enpresa batzuen akzioak edo partaidetzak ematea
dohain edo merkatuko prezio normala baino baxuagoan, langile
bakoitzari egindako emate guztien artean urtean 6.000 euroko zatiari
dagokionez, betiere arau bidez ezarritakoa betez.”
Bi. 17. artikuluko 2. idatz zatiko h) letra hutsik geratu da.
Hiru. 18.a).4 artikulua aldatu da eta honela geratu da:
“4. Gizarte aurreikuspeneko mutualitateekin hitzartutako aseguru
kontratuen onuradunek jasotako prestazioak, baldin eta haien
ekarpenen zati bat, gutxienez, jarduera ekonomikoen etekin garbia
kalkulatzeko gastu kengarritzat hartu ahal izan bada, edo zati horrek
zerga honen oinarria murriztu badu.
Kontratu horien ondoriozko erretiro eta elbarritasun prestazioak
zerga oinarrian sartu behar dira, baldin eta jasotako zenbatekoa foru
arau honetako 72. artikuluko 4. idatz zatiko a) letran eta zazpigarren
xedapen gehigarrian edo zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako
betekizunak ez betetzeagatik Zergaren oinarria murriztu edo gutxitu
ez duten ekarpenak baino gehiago bada.”
Lau. 20. artikulua aldatu da eta honela geratu da:
“20. artikulua. Akzioen gaineko aukerak.
1. Lanaren etekinak zerbitzuak egin diren erakundearen, sozietate
taldeko erakunde baten edo beste erakunde baten akzioen gaineko
aukerak baliatuz sortzen badira, ondoko erregelak aplikatuko dira
lanaren etekin osoen zenbatekoa kalkulatzeko:

a) Ondoko kasuan soilik pentsatuko da lanaren etekinak bi edo
bost urte baino aldi luzeagoan sortu direla eta ez direla lortzen aldizka:
aukera eskubidea ematen denetik hurrenez hurren bi edo bost urte
pasatutakoan erabiltzen bada eta urtero ematen ez bada.

b) Aurreko 2. idatz zatiko a) letran aipatzen den integrazio ehunekoa aplikatuko zaion etekinaren zenbatekoa ezin da izan arau bidez
zehazten den kopurua etekina sortu den aldiko urteen kopuruaz biderkatzearen emaitza baino gehiago.
2. Akzioen gaineko aukeren emateek jarraian adieraziko diren
baldintzak betez gero, aurreko idatz zatiko b) letran aipatutako
mugaren zenbatekoa ezarritakoa halako bi izango da:
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casos, se deban a causas económicas, técnicas, de fuerza mayor, organizativas o de producción, quedará exenta la parte de indemnización
percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio
en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. Con los
mismos límites quedarán exentas las cantidades que reciban los
trabajadores que, al amparo de un contrato de sustitución, rescindan
su relación laboral y anticipen su retiro de la actividad laboral.”
Tercero. Con efectos desde el 29 de mayo de 2011, se adiciona
una Disposición Adicional nueva, la Vigesimosegunda, a la Norma Foral
3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, con el siguiente contenido:
“Vigesimosegunda. Mantenimiento del régimen fiscal aplicable
a los premios ya exentos con anterioridad al 29 de mayo de 2011.
En relación con los premios obtenidos en juegos distintos de
las loterías, la exención prevista en el artículo 9.7.º de esta Norma Foral
sólo resultará de aplicación respecto de los juegos que ya se venían
comercializando por las entidades previstas en dicho artículo, y
estaban exentos con arreglo a la regulación de este Impuesto vigente
antes del 29 de mayo de 2011.”
Cuarto. Con efectos a partir de 1 de enero de 2012 se introducen
las siguientes modificaciones en la Norma Foral 3/2007, de 29 de
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
Uno. Se modifica letra c) del apartado 2 del artículo 17 queda
redactada en los siguientes términos:
“c) La entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o
por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones
de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades,
en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada
trabajador, de 6.000 euros anuales, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.”
Dos. Se deja sin contenido la letra h) del apartado 2 del artículo 17.
Tres. Se modifica el artículo 18.a) 4ª que queda redactado como
sigue:
“4.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos
de seguros concertados con mutualidades de previsión social cuyas
aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible
para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas
u objeto de reducción en la base imponible de este Impuesto.
Las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos
contratos se integrarán en la base imponible en la medida en que la
cuantía percibida exceda de las aportaciones que no hayan podido
ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del
Impuesto por incumplir los requisitos previstos en la letra a) del
apartado 4 del artículo 72 y en la Disposición Adicional Séptima o en
la Disposición Adicional Octava de esta Norma Foral.”
Cuatro. Se modifica el artículo 20 que queda redactado en los
siguientes términos:
“Artículo 20. Opciones sobre acciones.
1. En los supuestos de rendimientos del trabajo que se pongan
de manifiesto con ocasión del ejercicio de opciones sobre acciones
de la entidad en la que se presten servicios, de cualquiera del grupo
de sociedades o de cualquier otra entidad con la que exista vinculación,
se tendrán en cuenta las siguientes especificidades para la determinación del rendimiento íntegro del trabajo:
a) Sólo se considerará que el rendimiento tiene un período de
generación superior a dos o a cinco años, y que no se obtiene de forma
periódica o recurrente, cuando el ejercicio del derecho de opción se
efectúe transcurridos, respectivamente, más de dos o de cinco años
contados desde la fecha de su concesión, respectivamente, si,
además, no se conceden anualmente.
b) La cuantía del rendimiento sobre la que se aplicarán los
porcentajes de integración a que se refiere la letra a) del apartado 2
del artículo anterior, no podrá superar el importe que resulte de multiplicar la cantidad que reglamentariamente se determine por el número
de años de generación del rendimiento.
2. El importe del límite a que se refiere la letra b) del apartado
anterior se duplicará cuando las entregas de opciones sobre acciones
cumplan los siguientes requisitos:
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a) Eskuratutako akzioak edo partaidetzak gutxienez 3 urtean
eduki behar dira erosteko aukera erabiltzen denetik.
b) Erosteko aukeren eskaintza baldintza berberekin egin behar zaie
enpresako, enpresa taldeko edo enpresa azpitaldeko langile guztiei.”
Bost. 45. artikuluari k) letra gehitu zaio; hona:
“h) Ondasun higiezinen kostu bidezko eskualdaketen ondoriozkoak, kostu gabe eskuratu badira.
Hala ere, letra honetan xedatutakoa ez da aplikatuko zergadunak
frogatzen badu ondasun higiezinaren balioa aparteko inguruabarrengatik urritu dela, eta galera besterentzearen edo eskuraketaren
berezko gastuek soilik eragiten dutenean ere ez.”
Sei. 49. artikuluko 1. idatz zatiko a) letra aldatu da eta honela
geratu da:
“a) Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2004ko apirilaren
21ean finantza tresnen merkatuez emandako 2004/39/CE Zuzentarauan azaldutako balore merkatuetan negoziatzeko onartu ez diren
baloreak, sozietate edo erakundeen funts propioetako partaidetzaren
adierazten dutenak, kostu bidez eskualdatuz gero, ondare irabazia edo
galera eskuraketa balioaren eta eskualdaketa balioaren arteko diferentzia da (eskuraketa balioa kalkulatzeko eskuraketa gertatzen
denean ondasunak merkatuan daukan kotizazioa aplikatuko da, edo
itundutako prezioa, kotizazioa baino gehiago bada).
Baloreak harpidetzeko eskubideak eskualdatuta lortutako zenbatekoa ondare irabazia izango da eskualdatzailearentzat eskualdaketa
gertatzen den zergaldian.
Partzialki askatutako akzioak eskualdatuz gero, eskuraketa balioa
zergadunak benetan ordaindutako zenbatekoa da.
Erabat liberatutako akzioak eskualdatuz gero, hauen eta hasierako
akzioen eskuraketa balioa kalkulatzeko guztirako kostua titulu zahar
eta askatuen artean banatu behar da.
Higiezinen merkatuko inbertsioetako sozietate anonimo kotizatuen zerga araubidea aplikatzea hautatu duen sozietate baten kapitalaren partaidetza eskualdatuta lortzen den ondare irabazia salbuetsita
egongo da, baina salbuespenak muga edukiko du, hain zuzen ere
eragiketa honen emaitzako diferentzia positiboa: eskuraketa balioaren
% 10a erakundeak zerga araubide hori aplikatu duen partaidetza
ukantzako urteen kopuruaz biderkatu eta horren emaitzari foru arau
honetako 37. artikuluko 3. idatz zatian xedatutakoa aplikatuta zergadunaren errentan sartu ez diren dibidenduen zenbatekoa kendu. Hala
ere, eskualdatzailea lotutako erakundea izan bada (Sozietateen
gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 24/1996 Foru Arauko 16.
artikuluan ezarritakoaren arabera), partaidetza eskualdatuta lortutako
ondare irabazia ez da egongo salbuetsita, eskualdatzaileak izandako
galera berdindu arte. Eskualdaketak ondare galera sortu badu, hauxe
bakarrik konputatuko da: partaidetza eskualdatu aurreko urtean
jasotako dibidenduetatik zergadunaren errentan sartu ez direnen
zenbatekoa gainditzen duen kopurua.”

Zazpi. 49. artikuluko 4. idatz zatia indargabetu da.
Zortzi. 72. artikuluko 7. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:
“7. Mendekotasun larriaren edo mendekotasun handiaren arriskua
bakarrik estaltzen duten aseguru pribatuei ordaindutako primak,
autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasun egoeran dauden
pertsonei laguntza emateko legean xedatutakoaren arabera.
Halaber, zergadunaren hirugarren gradura arteko ahaide zuzenek
edo alboko ahaideek, edo haren ezkontide edo izatezko bikotekideak,
edo zergaduna tutoretza edo harrera araubidean euren kargura duten
pertsonek, euren zerga oinarri orokorretik kendu ahal izango dituzte

BOTHA

Viernes, 30 de diciembre de 2011

a) Las acciones o participaciones adquiridas deberán mantenerse, al menos, durante 3 años, a contar desde el ejercicio de la opción
de compra.
b) La oferta de opciones de compra deberá realizarse en las
mismas condiciones a todos los trabajadores de la empresa, grupo
o subgrupos de empresa.”
Cinco. Se añade una letra h) al artículo 45 que queda redactada
en los siguientes términos:
“h) Las debidas a transmisiones onerosas de bienes inmuebles
que procedan de una adquisición, previa, a título lucrativo.
No obstante lo dispuesto en esta letra no será de aplicación,
cuando el contribuyente pruebe la disminución del valor del bien
inmueble por circunstancias excepcionales o cuando la pérdida
proceda, exclusivamente, de los gastos inherentes a la enajenación
o a la adquisición.”
Seis. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 49 que
queda redactada de la siguiente forma:
“a) De la transmisión a título oneroso de valores admitidos a
negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos
en la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de
21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros
y representativos de la participación en fondos propios de sociedades
o entidades, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre
su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su
cotización en dichos mercados en la fecha en que se produzca
aquélla o por el precio pactado cuando sea superior a la cotización.
El importe obtenido por la transmisión de derechos de
suscripción procedentes de estos valores tendrá la consideración
de ganancia patrimonial para el transmitente en el período impositivo en que se produzca la citada transmisión.
Cuando se trate de acciones parcialmente liberadas, su valor
de adquisición será el importe realmente satisfecho por el contribuyente.
Cuando se trate de acciones totalmente liberadas, el valor de
adquisición tanto de éstas como de las que procedan resultará de
repartir el coste total entre el número de títulos, tanto los antiguos como
los liberados que correspondan.
Cuando se trate de la transmisión de la participación en el capital
de las sociedades que hayan optado por la aplicación del régimen fiscal
previsto para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario, si resultase una ganancia patrimonial, estará
exenta con el límite de la diferencia positiva entre el resultado de
multiplicar el 10 por ciento del valor de adquisición por el número de
años de tenencia de la participación durante los que la entidad ha
aplicado dicho régimen fiscal, y el importe de los dividendos que no
se hayan integrado en la renta del contribuyente por aplicación de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 de esta Norma Foral. No
obstante, la ganancia patrimonial generada en la transmisión de la participación no estará exenta en el caso de que se hubiese adquirido a
una entidad vinculada en los términos establecidos en el artículo 16
de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades, hasta el importe de la pérdida que obtuvo dicha entidad
en la transmisión de esa participación. Si resultase una pérdida patrimonial, sólo se computará la parte que exceda del importe de los
referidos dividendos que no hayan sido integrados en la renta del
contribuyente que se hayan percibido durante el año anterior a la
transmisión de la participación.”
Siete. Se deroga el apartado 4 del artículo 49.
Ocho. Se modifica el apartado 7 del artículo 72 que queda
redactado de la siguiente forma:
“7. Las primas satisfechas a los seguros privados que cubran
exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia
conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Igualmente, las personas que tengan con el contribuyente una
relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer
grado inclusive, o por su cónyuge o pareja de hecho o por aquéllas
personas que tuviesen al contribuyente a su cargo en régimen de
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aseguru pribatu horiei ordaindutako primak, foru arau honetako
hurrengo artikuluan ezarritako txikipen muga kontuan izanik.
Zergadun batentzat urtean ordaindutako prima guztien ziozko
txikipenen zenbatekoa, zergadunak berak egindakoak ere zenbatuta,
ezin da izan 6.000 euro baino gehiago.
Zergadun batentzat hainbat prima ordaintzen direnean, lehenengo
eta behin zergadunak berak ordaindutako primen txikipena aplikatuko
da; hori 6.000 euroko mugara iristen ez bada, beste pertsona batzuek
ere euren zerga oinarri orokorra txikitu ahal izango dute harentzat
ordaindutako primengatik, behar den proportzioan.

Prima hauek ez daude Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren kargapean.
Aseguru kontratuak aurreko 5. idatz zatiko a) eta c) letretan xedatutakoa bete behar du beti.
Foru arau honetan eta berau garatzen duten arauetan berariaz
arautzen ez den guztian aurreko 5. idatz zatiko azken paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da.
Idatz zati honetan ezarritakoa arau bidez garatuko da.”
Bederatzi. 73. artikulua aldatu da eta honela geratuko da idatzita:
“73. artikulua.- Murrizketa mugak gizarte aurreikuspeneko
sistemaren aldeko ekarpen eta kontribuzioengatik.
1. Berariazko arautegian jasotako muga finantzarioak eragotzi
gabe, muga hauek izango dituzte gizarte aurreikuspeneko sistemen
aldeko ekarpen eta kontribuzioengatik egiten diren murrizketek:
a) Urteko 6.000 euro: bazkide, partaide, mutualista eta aseguratuek
aurreko artikuluan aipatzen diren gizarte aurreikuspeneko sistemen alde
egindako ekarpenen baturarako.
Hala ere, bazkideek, partaideek, mutualistek edo aseguratuek
berrogeita hamabi urte baino gehiago badituzte zergaren sortzapen
egunean, aipatutako muga hori handiagoa izango da; hain zuzen ere,
500 euro gehitu zaizkio bazkide, partaide, mutualista edo aseguratuak berrogeita hamabi urtetik gora duen urte bakoitzeko. Nolanahi
ere, hirurogeita bost urte baino gehiago dituzten bazkide, partaide,
mutualista edo aseguratuek 12.500 euroko muga izango dute.
Ondorio horietarako, ez dira kontuan hartuko ondorengo b) letran
aipatzen diren enpresa-kontribuzioak.
b) 8.000 euro urteko: bazkide babesleek aurreko artikuluaren 2.
eta 3. idatz zatietan aipatzen diren enpleguko pentsio planen sustatzaileek edo enpresen gizarte aurreikuspeneko tresna gisa edo
enpresen gizarte aurreikuspeneko planetan hartzaile gisa jarduten
diren gizarte aurreikuspeneko mutualitateek bazkide, partaide,
aseguratu edo mutualisten alde egin eta haiei egotzitako enpresa-kontribuzioen baturarako.
Ulertu behar da muga horren barruan sartuta daudela banakako
enpresariak gizarte aurreikuspeneko entitate edo mutualitateei, aurreko
artikuluaren 2. eta 3. idatz zatietan aipatzen diren enpleguko pentsio
planei edo enpresen aurreikuspeneko planei egindako ekarpen
propioak, baldin eta enpresaria aldi berean sustatzailea eta partaide
edo mutualista bada edo bazkide babesle eta onuradun gisa ageri bada.
Aurreko paragrafoan aipatutako borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei egindako ekarpenek arauzko eran zehazten
diren beharkizunak bete beharko dituzte.
c) 1. idatz zati honetako aurreko letretan finkatutakoaz gain eta
horietan ezarritako mugak errespetatuz, gizarte aurreikuspeneko
sistemei egindako ekarpen eta kontribuzioengatiko murrizketen
baterako muga urteko 12.000 eurokoa izango da.
2. Aurreko idatz zatian aipatutako mugak independenteki eta
banaka aplikatuko zaizkio familia unitatean sartutako mutualista,
partaide edo aseguratu edo bazkide bakoitzari.
3. Artikulu honen 1.etik 7.era bitarteko idatz zatietan aipatzen
diren gizarte aurreikuspeneko sistemetan ekarpenak egin dituzten
bazkide, partaide, mutualista edo aseguratuek aukera izango dute
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tutela o acogimiento, podrán reducir en su base imponible general las
primas satisfechas a estos seguros privados, teniendo en cuenta el
límite de reducción previsto en el artículo siguiente de esta Norma Foral.
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las
personas que satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente,
incluidas las del propio contribuyente, no podrán exceder de 6.000
euros anuales.
A estos efectos, cuando concurran varias primas a favor de un
mismo contribuyente, habrán de ser objeto de reducción, las primas
satisfechas por el propio contribuyente, y sólo si las mismas no
alcanzaran el límite de 6.000 euros señalado, podrán ser objeto de
reducción las primas satisfechas por otras personas a su favor en la
base imponible general de éstas, la cual se realizará, en su caso, de
forma proporcional.
Estas primas no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.
El contrato de seguro deberá cumplir en todo caso lo dispuesto
en las letras a) y c) del apartado 5 anterior.
En los aspectos no específicamente regulados en esta Norma Foral
y en sus normas de desarrollo, resultará de aplicación lo dispuesto
en el último párrafo del apartado 5 anterior.
Reglamentariamente se desarrollará lo previsto en este apartado.”
Nueve. Se modifica el artículo 73 que queda redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 73.- Límites de reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.
1. Sin perjuicio de los límites financieros establecidos en su
normativa específica, los límites de las reducciones por aportaciones
y contribuciones a sistemas de previsión social será los siguientes:
a) 6.000 euros anuales para la suma de las aportaciones
realizadas a sistemas de previsión social a que se refiere el artículo
anterior, realizadas por los socios, partícipes, mutualistas o asegurados.
No obstante, en el caso de socios, partícipes, mutualistas o
asegurados mayores de cincuenta y dos años en la fecha del devengo
del Impuesto, el límite anterior se incrementará en 500 euros
adicionales por cada año de edad del socio, partícipe, mutualista o
asegurado que exceda de cincuenta y dos años, y con el límite
máximo de 12.500 euros para socios, partícipes, mutualistas o
asegurados de sesenta y cinco años o más.
A estos efectos, no se computarán las contribuciones empresariales a que se refiere la letra b) siguiente.
b) 8.000 euros anuales para la suma de las contribuciones empresariales realizadas por los socios protectores, promotores de planes
de pensiones de empleo a que se refieren los apartados 2 y 3 del
artículo anterior, mutualidades de previsión social que actúen como
instrumento de previsión social empresarial o tomador en los planes
de previsión social empresarial a favor de los socios, partícipes,
asegurados o mutualistas e imputadas a los mismos.
Las aportaciones propias que el empresario individual realice a
entidades o mutualidades de previsión social, a planes de pensiones
de empleo a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo anterior
o a planes de previsión social empresarial, de los que a su vez sea
promotor y partícipe o mutualista o socio protector y beneficiario se
entenderán incluidas dentro de este mismo límite.
Las aportaciones a entidades de previsión social voluntaria
referidas en el párrafo anterior deberán cumplir los requisitos que
se determinen reglamentariamente.
c) No obstante lo establecido en las letras anteriores de este
apartado 1, y respetando los límites establecidos en las mismas, el
límite conjunto de las reducciones por aportaciones y contribuciones
a sistemas de previsión social será de 12.000 euros anuales.
2. Los límites establecidos en el apartado anterior, se aplicarán
de forma independiente e individual a cada mutualista, partícipe, o
asegurado o socio integrado en la unidad familiar.
3. Los socios, partícipes, mutualistas o asegurados que hubieran
efectuado aportaciones a los sistemas de previsión social a que se
refieren los apartados 1 a 7 del artículo anterior, podrán reducir en los
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“1. Likidazio oinarri orokorra ondoko eskalan agertzen diren
tasekin kargatuko da:

cinco ejercicios siguientes las cantidades aportadas que no hubieran
podido ser objeto de reducción en la base imponible general por
exceder del límite máximo previsto en la letra a) del apartado 1 de este
artículo, respetando el citado límite.
Del mismo modo se podrá proceder tanto en los supuestos de
exceso de las contribuciones empresariales respecto de su propio
límite, como en el caso de que resulte de aplicación el límite conjunto
a que ser refiere la letra c) del apartado 1 de este artículo.
Asimismo, las aportaciones realizadas en virtud de lo dispuesto
en el apartado 9 del artículo anterior que no hayan podido ser objeto
de reducción en la base imponible general por exceder del límite
previsto en dicho apartado, podrán reducirse en los cinco ejercicios
siguientes.
Cuando las aportaciones o las contribuciones no hayan podido
ser objeto de reducción en la base imponible general por insuficiencia de la misma, podrán asimismo ser objeto de reducción en los
cinco ejercicios siguientes, sin exceder de las mismas.
Esta regla no resultará de aplicación a las aportaciones y contribuciones que excedan de los límites máximos previstos en su
normativa financiera.
4. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, se
entenderá que las cantidades no aplicadas se corresponden con
aportaciones o contribuciones en proporción a su importe total.
Diez. El artículo 75 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 75. Reducción por tributación conjunta.
1. En los supuestos en que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 99 de esta Norma Foral, se opte por la tributación conjunta,
la base imponible general se reducirá en el importe de 4.114 euros
anuales por autoliquidación.
2. La reducción señalada en el apartado anterior será de 3.574
euros en el caso de las unidades familiares señaladas en el apartado
2 del artículo 100 de esta Norma Foral.”
Once. El apartado 1 del artículo 77 queda redactado de la
siguiente forma:
“1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se
indican en la siguiente escala:

LIKIDAZIO OINARRI
OROKORRA, GEHIENEZ
EUROAK

BASE LIQUIDABLE
GENERAL HASTA
EUROS

CUOTA ÍNTEGRA
EUROS

RESTO BASELIQUIDABLE HASTA
EUROS

0
15.160
30.320
45.480
64.970

0
3.486,80
7.731,60
13.037,60
20.833,60

15.160
15.160
15.160
19.490
En adelante

ekarpenak hurrengo bost urteetan murrizteko, aipatutako muga errespetatuz beti, baldin eta horien kopuruak zerga-oinarri orokorrean
murriztu ezin izan badira artikulu honen 1. idatz zatiko a) letran
ezarritako dagoen gehieneko muga gainditzeagatik.
Modu berean joka daiteke, bai Enpresa-kontribuzioen gehiegizko
zenbatekoarekin, haien mugari dagokionez, bai artikulu honen 1.
idatz zatiaren c) letran aipatzen den baterako muga aplikatu behar
denean.
Era berean, ondorengo bost ekitaldietan murriztu daitezke aurreko
artikuluaren 9. idatz zatian jasotakoaren indarrez egin eta idatz zati
horretan jasotako muga gainditzeagatik zerga-oinarri orokorrean
murriztu ezin izan diren ekarpenak.
Ekarpenak edo kontribuzioak zerga-oinarri orokorrean ezin izan
direnean murriztu hori nahikoa ez izateagatik, ondorengo bost ekitaldietan murriztu daitezke, haiek gainditu gabe.
Arau hori ez zaie aplikatuko beren arautegi finantzarioan jasotako
gehieneko mugak gainditzen dituzten ekarpen eta kontribuzioei.
4. Aurreko idatz zatian jasotakoaren ondorioetarako, ulertu behar
da aplikatu gabeko kopuruak ekarpen eta kontribuzioei dagozkiela,
haien zenbateko osoaren proportzioan.
Hamar. 75. artikulua honela geratu da:
“75. artikulua. Zerga batera ordaintzeagatiko txikipena.
1. Foru arau honetako 99. artikuluan xedatutakoaren arabera
Zerga batera ordaintzea hautatuz gero, urteko autolikidazioaren zerga
oinarritik 4.114 euro ken daitezke.
2. Aurreko idatz zatian aipatutako txikipena 3.574 eurokoa izango
da foru arau honetako 100. artikuluko 2. idatz zatian adierazitako
familia unitateen autolikidazioan.”
Hamaika. 77. artikuluko 1. idatz zatia honela geratu da:

KUOTA OSOA
EUROAK

LIKIDAZIO OINARRIAREN
GAINERAKOA, GEHIENEZ
EUROAK

0
3.486,80
7.731,60
13.037,60
20.833,60

15.160
15.160
15.160
19.490
Hortik gora

0
15.160
30.320
45.480
64.970

TASA
EHUNEKOA

23,00
28,00
35,00
40,00
45,00”

TIPO APLICABLE
PORCENTAJE

23,00
28,00
35,00
40,00
45,00”

Hamabi. 78. artikulua honela geratu da:
“78. artikulua. Aurrezkiaren likidazio oinarriaren gaineko karga
tasak.
Aurrezkiaren likidazio oinarria ondoko eskalako tasekin kargatuko
da:

Doce. El artículo 78 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 78. Tipos de gravamen aplicable a la base liquidable del
ahorro.
La base liquidable del ahorro será gravada a los tipos que se
indican en la siguiente escala:

AURREZKIAREN LIKIDAZIO OINARRIA
EUROAK

PARTE DE BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
EUROS

10.000 arte
10.000,01etik gora

TASA EHUNEKOA

20
22”

Hamahiru. VII. tituluko II. kapitulua aldatu da eta honela geratu da:

TIPO APLICABLE PORCENTAJE

Hasta 10.000
Desde 10.000,01 en adelante

20
22”

Trece. Se modifica el Capitulo II del Título VII que queda
redactado en los siguientes términos:

“II. KAPITULUA. KENKARI OROKORRA

“CAPÍTULO II. DEDUCCIÓN GENERAL

80. artikulua. Kenkari orokorra.
Zergadunek 1.354 euroko kenkaria aplikatuko dute urtean.
Kenkari hau autolikidazio guztietan aplikatuko da”.
Hamalau. 81. artikuluko 1. eta 2. idatz zatiak honela geratu dira:

Artículo 80. Deducción general.
Los contribuyentes aplicarán una deducción de 1.354 euros
anuales. Esta deducción se practicará por cada autoliquidación.”
Catorce. Los apartados 1 y 2 del artículo 81 quedan redactados
de la siguiente forma:
“1. Por cada descendiente que conviva con el contribuyente se
practicará la siguiente deducción:
a) 570 euros anuales por el primero.

“1. Zergadunarekin bizi den ondorengo ahaide bakoitzeko kenkari
hau aplikatuko da:
a) 570 euro urtean, lehenengoarengatik.
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“1. Ezinduta edo menpekotasunean dagoen zergadun bakoitzagatik kenkari bat aplikatuko da; zenbatekoa urritasunaren edo
menpekotasunaren graduaren eta ezinduak behar duen laguntzaren
araberakoa izango da (urritasunaren gradua eta laguntzaren beharra
arau bidez ezarriko dira). Hona hemen taula:

b) 705 euros anuales por el segundo.
c) 1.192 euros anuales por el tercero.
d) 1.408 euros anuales por el cuarto.
e) 1.841 euros anuales por el quinto y por cada uno de los sucesivos descendientes.
2. Por cada descendiente menor de seis años que conviva con
el contribuyente, además de la deducción que corresponda conforme
al apartado anterior, se practicará una deducción complementaria
de 326 euros anuales.
Por cada descendiente mayor de seis años, incluyendo esta
edad, y menor de dieciséis años que conviva con el contribuyente,
además de la deducción que corresponda conforme al apartado
anterior, se practicará una deducción complementaria de 50 euros
anuales. Esta deducción será incompatible con la establecida en el
párrafo anterior.”
Quince. El apartado 1 del artículo 83 queda redactado de la
siguiente forma:
“1. Por cada ascendiente que conviva de forma continua y
permanente durante todo el año natural con el contribuyente se
podrá aplicar una deducción de 272 euros.
A los efectos de la aplicación de esta deducción, se asimilarán
a la convivencia descrita en el párrafo anterior los supuestos en que
el descendiente satisfaga de su propio patrimonio cantidades a residencias, no incluidas en la red foral o asimilada de servicios sociales,
donde el ascendiente viva de forma continua y permanente durante
todo el año natural.”
Dieciséis. El apartado 1 del artículo 84 queda redactado en los
siguientes términos:
“1. Por cada contribuyente que sea persona con discapacidad
o dependencia, se aplicará la deducción que, en función del grado
de dependencia o de discapacidad y de la necesidad de ayuda de
tercera persona conforme a lo que reglamentariamente se determine,
se señala a continuación:

EZINTASUNAREN, MENDEKOTASUNAREN ETA
BESTEREN LAGUNTZA BEHAR IZATEAREN GRADUA.

GRADO DE DEPENDENCIA, DISCAPACIDAD Y
NECESIDAD DE AYUDA DE TERCERA PERSONA.

b) 705 euro urtean, bigarrenarengatik.
c) 1.192 euro urtean, hirugarrenarengatik.
d) 1.408 euro urtean laugarrenagatik.
e) 1.841 euro urtean, bosgarrenarengatik eta hurrengo bakoitzarengatik.
2. Zergadunarekin bizi den sei urtetik beherako ondorengo ahaide
bakoitzarengatik, aurreko idatz zatiaren arabera dagokion kenkariaz
gainera, urtean 326 euroko kenkari osagarria aplikatuko da.
Zergadunarekin bizi den sei urtetik gorako ondorengo ahaide
bakoitzarengatik (sei urtekoak barne), aurreko idatz zatiaren arabera
dagokion kenkariaz gainera, urtean 50 euroko kenkari osagarria aplikatuko da. Kenkari hau ezin da bateratu aurreko paragrafoan ezarritakoarekin.”
Hamabost. 83. artikuluko 1. idatz zatia honela geratu da:
“1. Egutegiko urte osoan eten gabe zergadunarekin bizi den
aurreko bakoitzeko 272 euro kendu ahal izango dira.
Kenkari hau aplikatzeko, aurreko paragrafoan deskribatutako
bizikidetzarekin parekatuko da kasu hau: ondorengo ahaideak bere
ondarearen kontura diru kopuruak ordaintzen badizkie gizarte
zerbitzuen foru sarearen edo parekatuaren barruan ez dauden eta
aurreko ahaidea egutegiko urte osoan etengabe bizi den egoitzei.”
Hamasei. 84. artikuluko 1. idatz zatia honela geratu da:

Ezintasuna % 33koa edo handiagoa eta % 65etik beherakoa.

KENKARIA (EUROTAN)

759

Ezintasuna % 65ekoa edo handiagoa.
Menpekotasun ertaina (I. gradua)
Ezintasuna % 75ekoa edo handiagoa eta 15 - 39 puntu besteren laguntza
behar izateagatik. Menpekotasun larria (II. gradua)
Ezintasuna % 75ekoa edo handiagoa eta 40 puntutik gora besteren laguntza
behar izateagatik. Menpekotasun handia (III. gradua)

759

Igual o superior al 65 por ciento de discapacidad.
1.084

Dependencia moderada (Grado I)

1.084

1.300

Igual o superior al 75 por ciento de discapacidad y obtener entre 15 y 39 puntos
de ayuda de tercera persona. Dependencia severa (Grado II)

1.300

1.624

Igual o superior al 75 por ciento de discapacidad y obtener 40 ó más puntos
de ayuda de tercera persona. Gran dependencia (Grado III)

1.624

Aurreko paragrafoan aipatzen diren menpekotasunaren edo ezintasunaren gradua eta puntuak abenduaren 23ko 1971/1999 Errege
Dekretuaren I. eta II. eranskinetan eta autonomia pertsonalaren sustapenari eta menpekotasuna duten pertsonentzako laguntzari buruzko
abenduaren 14ko 39/2006 Legean menpekotasuna baloratzeko
ezarritako baremoa onartu duen apirilaren 20ko 504/2007 Errege
Dekretuan ezarritakoaren arabera neurtuko dira.”
Hamazazpi. 85. artikulua aldatu da eta honela geratu da:
“85. artikulua. Adinagatiko kenkaria.
1. 30.000 euro baino gehiagoko zerga oinarria ez daukan
zergadun bakoitzeko ondoko kenkaria aplikatuko da adinaren zioz:

ADINA: URTE KOPURU HONETATIK GORA

DEDUCCIÓN (EUROS)

Igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento de discapacidad.

KENKARIA EUROAK

El grado de dependencia, discapacidad y los puntos a que se
refiere el párrafo anterior se medirán conforme a lo establecido en los
Anexos I y II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, así como
en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba
el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido
por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.”
Diecisiete. Se modifica el artículo 85 que queda redactado en los
siguientes términos:
“Artículo 85. Deducción por edad.
1. Por cada contribuyente cuya base imponible sea igual o inferior
a 30.000 euros se aplicará la deducción por edad que corresponda
con arreglo a lo siguiente:
EDAD SUPERIOR A AÑOS

DEDUCCIÓN EUROS

65

325

65

325

75

595

75

595

2. 30.000 - 35.000 euro bitarteko zerga oinarria edukiz gero, 65
urtetik gorako zergadunek eragiketa honen emaitzako kenkaria aplika
dezakete: zerga oinarritik 30.000 euro kendu, emaitza 0,065ez
biderkatu eta honen emaitza 325 eurotik kendu.
3. 30.000 - 35.000 euro bitarteko zerga oinarria edukiz gero, 75
urtetik gorako zergadunek eragiketa honen emaitzako kenkaria aplika

2. Los contribuyentes mayores de 65 años con una base imponible superior a 30.000 euros e inferior a 35.000 euros aplicarán una
deducción de 325 euros menos el resultado de multiplicar por 0,065
la cuantía resultante de minorar la base imponible en 30.000 euros.
3. Los contribuyentes mayores de 75 años con una base
imponible superior a 30.000 euros e inferior a 35.000 euros aplicarán
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dezakete: zerga oinarritik 30.000 euro kendu, emaitza 0,119z biderkatu
eta honen emaitza 595 eurotik kendu.
4. Artikulu honen ondorioetarako, zerga oinarriaren zenbatekoa
zerga oinarri orokorraren eta aurrezkiaren oinarri orokorraren batura
izango da, foru arau honetako 67. eta 68. artikuluetan ezarritakoari
lotuta. Zerga oinarri orokorra negatiboa izanez gero, aurrean aipatutako batuketan zero konputatuko da.”
Hemezortzi. 88. artikuluko 1. eta 3. idatz zatiak aldatu dira eta
honela geratu dira:
“1. Zergaldian ohiko etxebizitza alokatzeagatik dirua ordaindu
duten zergadunek kenkari hau aplikatu ahal izango dute: zergaldian
zehar ordaindutako guztirako kopuruaren % 20 (gehienez 1.600 euro
urtean).
Hala ere, kontzeptu horrengatik 30 urtetik beherako zergadunek,
familia ugariaren titular direnek, ezintasun iraunkor osoa, erabatekoa
edo ezintasun handia onartua dutenek eta artikulu honetako 4. idatz
zatian aipatzen diren zergadunek % 25eko kenkaria aplikatu ahal
izango dute, gehienez 2.000 euro urtean.”
“3. Zerga batera ordaintzea hautatzen bada eta kenkari horretarako
eskubidea ematen duten pertsona batzuk badaude, batzuk 30 urtetik
beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak, aurreko 1.
idatz zatiko bigarren paragrafoan ezarritako ehunekoa eta muga aplikatuko dira.”
Hemeretzi. 89. artikuluko 2. eta 4. idatz zatiak aldatu dira eta
honela geratu dira:
“2. Aurreko 1. idatz zatian aipatzen diren kontzeptuen baturarengatik urtean 1.800 euro ken daitezke gehienez.”
“4. 30 urtetik beherako zergadunei, familia ugariaren titular direnei
eta artikulu honetako 7. idatz-zatian aipatzen direnei erregela hauek
aplikatuko zaizkie:
a) Aurreko 1. idatz zatian aipatzen den ehunekoa % 23 izango da,
artikulu honetako 5. idatz zatiko b) letran aipatzen diren kasuetan
izan ezik.
b) Aurreko 2. idatz zatian ezarritako urteko gehieneko kenkaria
2.300 izango da, artikulu honetako 5. idatz zatiko b) letran aipatzen
diren kasuetan izan ezik.
Zerga batera ordaintzea hautatzen bada eta kenkari horretarako
eskubidea duten pertsona batzuk badaude, batzuk 30 urtetik beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak, idatz zati honetan
ezarritako ehunekoa eta muga aplikatuko dira.”
Hogei. 92. artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:
“1. Zergadunek kreditu erakundeetan gordailatutako kopuruen %
10eko kenkaria aplikatu ahal izango dute (urtean 2.000 euro gehienez),
baldin eta kenkari eskubidea sortu duten kopuruak kontua ireki eta 3
urte pasatu baino lehen jarduera ekonomiko bati ekiteko gastuak
ordaintzeko eta inbertsioak egiteko erabiltzen badira, horrexetarako
eta ez beste ezertarako. Zergaduna emakumea edo 30 urtetik
beherakoa bada, artikulu honetako kenkariaren ehunekoa % 15 izango
da eta urteko muga 3.000 euro.”

Hogeita bat. 101. artikuluko 2. idatz zatiko d) letra aldatu da eta
honela geratu da:
“d) Foru arau honetako 85. artikuluko 1. idatz zatian ezarritako
kenkaria artikulu horretan adierazitako adina daukan zergadun
bakoitzeko aplikatuko da.
Kenkari hau aplikatzeko ezinbestekoa da baterako zerga ordainketarako oinarria, artikulu horretako 4. idatz zatian ezarritakoaren
arabera kalkulatua, 40.000 euro baino gehiago ez izatea.”
Hogeita bi. 101. artikuluko 2. idatz zatiko e) letra aldatu da eta
honela geratu da:
“e) Foru arau honetako 89. artikuluko 3. idatz zatian aipatzen
den 36.000 euroko zenbatekoa zergadun bakoitzeko aplikatuko da.
Hala ere, foru arau honetako 89. artikuluko 2. eta 4. idatz zatietan
aipatzen den urteko kenkaria ezin da izan 1.800 euro eta 2.300 euro
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una deducción de 595 euros menos el resultado de multiplicar por 0,119
la cuantía resultante de minorar la base imponible en 30.000 euros.
4. A los efectos del presente artículo se considerará base
imponible el importe resultante de sumar las bases imponibles general
y del ahorro previstas en los artículos 67 y 68 de esta Norma Foral.
Cuando la base imponible general arroje saldo negativo, se computará
cero a efectos del sumatorio citado anteriormente.”
Dieciocho. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 88 que
quedan redactados de la siguiente forma:
“1. Los contribuyentes que satisfagan durante el período impositivo cantidades por el alquiler de su vivienda habitual podrán aplicar
una deducción del 20 por ciento de las cantidades satisfechas en el
período impositivo, con un límite de deducción de 1.600 euros anuales.
No obstante, en el caso de contribuyentes que tengan una edad
inferior a 30 años, sean titulares de familia numerosa, tengan reconocida
una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y
aquéllos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo, la
deducción prevista en el párrafo anterior será del 25 por ciento, con
un límite de deducción de 2.000 euros anuales.”
“3. En el supuesto que se opte por la tributación conjunta y existan
varias personas con derecho a aplicar esta deducción, unas con edad
inferior y otras con edad superior a 30 años, se aplicará el porcentaje
y el límite previstos en el párrafo segundo del apartado 1 anterior.”
Diecinueve. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 89 que
quedan redactados de la siguiente forma:
“2. La deducción máxima anual, por la suma de los conceptos
a que se refiere el apartado 1 anterior, será de 1.800 euros.”
“4. En los supuestos en que el contribuyente tenga una edad
inferior a 30 años o sea titular de familia numerosa y aquellos contribuyentes a que se refiere el apartado 7 de este artículo, se aplicarán
las siguientes especialidades:
a) Los porcentajes establecidos en el apartado 1 anterior serán
del 23 por ciento, excepto en los casos a que se refiere la letra b) del
apartado 5 de este artículo.
b) La deducción máxima anual establecida en el apartado 2
anterior será de 2.300 euros, excepto en los casos a que se refiere
la letra b) del apartado 5 de este artículo.
En el supuesto que se opte por la tributación conjunta y existan
varias personas con derecho a aplicar esta deducción, unas con
edad inferior y otras con edad superior a 30 años, se aplicarán los
porcentajes y el límite previstos en este apartado.”
Veinte. Se modifica el apartado 1 del artículo 92 que queda
redactado de la siguiente forma:
“1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 10 por
ciento, con el límite anual máximo de 2.000 euros, de las cantidades
depositadas en cuentas de entidades de crédito siempre que las
cantidades que hayan generado el derecho a la deducción se destinen
exclusivamente, antes del transcurso de 3 años, a partir de la fecha
de apertura de la cuenta, a la realización de gastos e inversiones
necesarios para el inicio de una actividad económica. En el caso de
contribuyentes que sean mujeres o menores de 30 años la deducción
contemplada en este artículo será del 15 por ciento con el límite
anual máximo de 3.000 euros.”
Veintiuno. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 101
que queda redactada de la siguiente forma:
“d) La deducción prevista en el apartado 1 del artículo 85 de
esta Norma Foral se aplicará por cada contribuyente que tenga la edad
a que se refiere dicho artículo.
Para la aplicación de esta deducción, la base imponible en tributación conjunta, calculada conforme al apartado 4 del citado artículo,
deberá ser igual o inferior a 40.000 euros.”
Veintidós. Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 101
que queda redactada de la siguiente forma:
“e) La cifra de 36.000 euros a que se refiere el apartado 3 del
artículo 89 de esta Norma Foral se aplicará individualmente por cada
contribuyente. No obstante, la deducción máxima anual a que se
refieren los apartados 2 y 4 del artículo 89 de esta Norma Foral no podrá
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baino gehiago, hurrenez hurren, familia unitateko kideen kopurua
gorabehera. Salbuespena: foru arau honetako 100. artikuluko 1. idatz
zatian aipatzen diren famili unitateak baterako aitorpena aurkezten
badute, gehieneko zenbatekoak aurrean adierazitakoak halako bi
izango dira.”
Hogeita hiru. Hogeigarren xedapen gehigarria honela geratu da:
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“Hogeigarrena.- Eguneratze koefizienteak.
Foru arau honetako 47. artikuluko 2. idatz zatian xedatutakoaren
ondorioetarako, 2012ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei
eguneratze koefiziente hauek aplikatuko zaizkie:

superar, respectivamente, las cantidades de 1.800 y 2.300 euros,
independientemente del número de miembros de la unidad familiar,
salvo en el caso de declaración conjunta de las unidades familiares
a que se refiere el apartado 1 del artículo 100 de esta Norma Foral en
que dichos límites se duplicarán.”
Veintitrés. La Disposición Adicional Vigésima queda redactada de
la siguiente forma:
“Vigésima.- Coeficientes de actualización.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 47 de
esta Norma Foral, los coeficientes de actualización aplicables a las
transmisiones realizadas durante el ejercicio 2012, serán los siguientes:

EKITALDIA

EJERCICIO

KOEFIZIENTEA

1994 eta aurrekoak
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1,509
1,603
1,544
1,509
1,476
1,436
1,387
1,335
1,288
1,253
1,216
1,177
1,138
1,107
1,065
1,060
1,043
1,010
1,000

COEFICIENTE

1994 y anteriores
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1,509
1,603
1,544
1,509
1,476
1,436
1,387
1,335
1,288
1,253
1,216
1,177
1,138
1,107
1,065
1,060
1,043
1,010
1,000

Hala eta guztiz ere, ondare elementua 1994ko abenduaren 31n
eskuratu den kasuetan aplikatu beharreko koefizientea 1,603 izango da.”
Hogeita lau. Beste xedapen iragankor bat gehitu da, hemeretzigarrena; hona:
“Hemeretzigarrena. 2012ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko
harpidetze eskubideen eskualdaketen zerga araubidea.
Foru arau honetako 49. artikuluko 1. idatz zatiko a) letran aipatzen
den eskuraketa balioa kalkulatzeko, 2012ko urtarrilaren 1a baino
lehen egindako harpidetza eskubideen eskualdaketen ondoriozko
zenbatekoa kendu behar da, ondoko kasuan izan ezik: eskualdaketaren bidez lortutako zenbatekoa ondare irabazia izatea eskualdatzailearentzat eskualdaketa gertatu den zergaldian.”

No obstante, cuando el elemento patrimonial hubiese sido adquirido
el 31 de diciembre de 1994 será de aplicación el coeficiente 1,603.”
Veinticuatro. Se añade una Disposición Transitoria, la Decimonovena, con el siguiente contenido:
“Decimonovena. Régimen fiscal aplicable a las transmisiones
de derechos de suscripción anteriores al 1 de enero de 2012.
Para la determinación del valor de adquisición, a que hace referencia la letra a) del apartado 1 del artículo 49 de esta Norma Foral,
se deducirá el importe obtenido por las transmisiones de los derechos
de suscripción anteriores al 1 de enero de 2012, salvo que el importe
obtenido en dichas transmisiones hubiese tenido la consideración de
ganancia patrimonial para el transmitente en el período impositivo en
que se produjo la transmisión.”

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

4. artikulua. Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren
5eko 24/1996 Foru Arauaren aldaketa.
Lehenengoa. Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren
5eko 24/1996 Foru Arauko xedapen hauek aldatu dira (aldaketek
2011ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan sortuko
dituzte ondorioak):
Bat. 2. artikuluko 1. paragrafoa aldatu da eta honela geratu da:

Artículo 4. Modificación de la Norma Foral 24/1996, de 5 de
julio, del Impuesto sobre Sociedades.
Primero. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a
partir del 1 de enero de 2011, se modifican las siguientes disposiciones
de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda
redactado como sigue:
“1. Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación a los
sujetos pasivos que se relacionan a continuación:
a) Los que tengan su domicilio fiscal en Álava, excepto aquéllos
en los que concurran las dos siguientes circunstancias:
- su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 7 millones de euros,
- en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75
por ciento o más de su volumen de operaciones, o en otro caso, el
total de las operaciones realizadas en el País Vasco se hubiera
realizado en uno de los otros dos Territorios Históricos.

“1. Foru arau honetan xedatutakoa ondoren azalduko diren
subjektu pasiboei aplikatuko zaie:
a) Zerga egoitza Araban daukatenei, ondoko baldintzak betetzen
badira:
- aurreko ekitaldian eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa
izatea
- ekitaldi horretan eragiketen bolumenaren % 75 edo gehiago
lurralde erkidean egitea, edo Euskal Autonomia Erkidegoan egindako
eragiketa guztiak beste bi lurralde historikoetako batean egitea.
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b) Zerga egoitza Bizkaian edo Gipuzkoan daukatenei, ondoko
baldintzak betetzen badira:
- aurreko ekitaldian eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa
izatea
- aurreko ekitaldiko eragiketa bolumenaren % 75 edo gehiago ez
egitea lurralde erkidean
- aurreko ekitaldian EAEn egindako eragiketa guztiak Araban
egitea.
c) Zerga egoitza lurralde erkidean daukatenei, ondoko hiru
baldintzak betetzen badira:
- aurreko ekitaldian eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa
izatea
- eragiketa guztiak EAEn egitea
- Araban beste lurralde historiko bakoitzean baino eragiketa
bolumen handiagoa egitea.”
Bi. 37. artikuluko 3. idatz zatiari c) letra gehitu zaio; hona:
“c) Kontzesio erabaki bati lotutako zerbitzu publiko bat emateko
kontzesioa duten enpresek eraikitako edo eskuratutako azpiegituretan
egiten dituzten inbertsioak, abenduaren 23ko EHA/3362/2010
Agindua, Kontabilitateko Plan Orokorra azpiegitura publikoen kontzesioa
duten enpresetarako moldatzeko arauak onartu dituena, indarrean
jarri zenetik ibilgetu ukiezin edo finantza aktibo gisa kontabilizatzen
direnak.”
Artikulu honetako 4. idatz zatian xedatutakoaren ondorioetarako,
azpiegitura horiek beren izaeraren arabera dagokien aktibo ez korrontetzat hartuko dira.”
Hiru. 37. artikuluko 6. idatz zatiko 1. erregelako lehenengo paragrafoa aldatu da eta honela geratu da:
“1. Aktiboak eskuratzen direnean, kenkariaren oinarrian hitzartutako
kontraprestazio osoa sartuko da, ondokoak izan ezik: korrituak,
zeharkako zergak eta haien errekarguak, eraikuntzaren marjina, lizitazioaren gastu teknikoak eta ixtearen edo erretiratzearen ondorioz
hartutako obligazioei dagozkien kostuak (horiek guztiak ez dira
zenbatuko kenkariaren oinarrian, baina kontuan har daitezke aktiboak
balioesteko).”
Lau. 37. artikuluko 6. idatz zatiko 4. erregelako lehen paragrafoa
honela geratu da:
“4. Inbertsioa aplikatzen den ondasunak hirugarrenei eskualdatzen, alokatzen edo lagatzen bazaizkie foru arau honetako 46. artikuluko 5. paragrafoan aipatutako epealdian, aplikatutako kenkariengatik ordaindu ez ziren kuotak ordaindu beharko dira, bai eta
berandutza korrituak ere. Kopuru hau desafektazioa gertatu den
ekitaldiko aitorpenaren kuotari gehitu behar zaio.”

Bost. 46. artikuluko 3. idatz zatiko lehenengo paragrafoa aldatu
eta honela geratu da:
“3. Kenkariaren oinarrian hitzartutako kontraprestazio osoa
sartuko da, ondokoak izan ezik: korrituak, zeharkako zergak eta haien
errekarguak, eraikuntzaren marjina eta lizitazioaren gastu teknikoak
(horiek guztiak ez dira zenbatuko kenkariaren oinarrian, baina kontuan
har daitezke aktiboak, edo gastuak, balioesteko).”
Sei. 91. artikuluko 1. idatz zatiko azken paragrafoa honela geratu
da:
“Idatz zati honetan adierazten diren eragiketen ondoriozko
errentak ez dira sartuko zerga oinarrian, nahiz eta erakunde eskuratzaileari karga tasa edo zerga araubide berezia aplikatu. Erakunde
eskuratzaileari ez bazaio aplikatzen erakunde eskualdatzaileari aplikatzen zaion karga tasa edo zerga araubide berezi bera, eragiketa egiten
denean dauden ondare elementuak eskualdatuta lortzen den errenta,
haren ondoren egindakoa, eskualdatutako elementuaren edukialdi
osoan linealki sortutzat joko da, besterik frogatu ezean. Eragiketa
egin arte sortutako errentaren zatia erakunde eskualdatzaileak jasan
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b) Los que tengan su domicilio fiscal en Bizkaia o Gipuzkoa,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 7 millones de euros,
- en dicho ejercicio, no hubieran realizado en territorio común el
75 por ciento o más de su volumen de operaciones,
- en dicho ejercicio, el total de las operaciones realizadas en el
País Vasco se hubiera realizado en Álava.
c) Los que tengan su domicilio fiscal en territorio común, siempre
que se cumplan las tres siguientes condiciones:
- su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 7 millones de euros,
- hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País
Vasco,
- hubieran realizado en Álava una proporción mayor del volumen
de sus operaciones que en cada uno de los otros Territorios
Históricos.”
Dos. Se añade una nueva letra c) al apartado 3 al artículo 37
que queda redactada de la siguiente forma:
“c) A las inversiones que se realicen en infraestructuras construidas
o adquiridas por la empresa concesionaria para prestar un servicio
público vinculado al acuerdo de concesión, contabilizadas como
inmovilizado intangible o como activo financiero desde la entrada
en vigor de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras
públicas.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo,
dichas infraestructuras tendrán la consideración del activo no corriente
que les corresponda por su naturaleza.”
Tres. Se modifica el primer párrafo de la regla 1ª del apartado 6
del artículo 37, que queda redactado como sigue:
“1ª. En las adquisiciones de activos, formará parte de la base para
la deducción la totalidad de la contraprestación convenida, con
exclusión de los intereses, impuestos indirectos y sus recargos,
margen de construcción, gastos técnicos de licitación y los costes
correspondientes a las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro, que no se computarán en aquélla, con independencia de su consideración a efectos de la valoración de los activos.”
Cuatro. El primer párrafo de la regla 4ª del apartado 6 del artículo
37 queda redactado en los siguientes términos:
“4ª La transmisión, arrendamiento o cesión a terceros para su uso
de los bienes en los que se materialice la inversión durante el plazo
a que se refiere el apartado 5 del artículo 46 de esta Norma Foral, determinará la obligación de ingresar las cuotas no satisfechas en su
momento por las deducciones aplicadas y los correspondientes
intereses de demora, importe que deberá sumarse a la cuota
resultante de la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio
en que se produzca la desafectación.”
Cinco. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo
46 que queda radactado como sigue:
“3. Formará parte de la base de la deducción la totalidad de la
contraprestación convenida, con exclusión de los intereses, impuestos
indirectos y sus recargos, margen de construcción y gastos técnicos
de licitación, que no se computarán en aquélla, con independencia
de su consideración a efectos de la valoración de los activos o, en su
caso, de los gastos.”
Seis. El último párrafo del apartado 1 del artículo 91 queda
redactado en los siguientes términos:
“Se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de las
operaciones a que se refiere este apartado aunque la entidad
adquirente disfrute de la aplicación de un tipo de gravamen o un
régimen tributario especial. Cuando la entidad adquirente disfrute
de la aplicación de un tipo de gravamen o un régimen tributario
especial distinto del de la transmitente, la renta derivada de la transmisión de elementos patrimoniales existentes en el momento de la
operación, realizada con posterioridad a ésta, se entenderá generada
de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de
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beharko zuen karga tasa eta aplikatu beharko zuen zerga araubidea
aplikatuta kargatuko da.”

Zazpi. 135 bis artikuluko 1. idatz zatia honela geratu da:
“1. Zergaren ikuskapena Arabako Foru Aldundiak egingo du
ondoko kasuetan:
a) Subjektu pasiboak Araban dauka sozietate egoitza. Honetatik
salbuetsita daude aurreko ekitaldiko eragiketen bolumena 7 milioi
eurotik gorakoa eduki dutenak, baldin eta ekitaldi horretan egindako
eragiketen bolumenaren % 75 edo gehiago lurralde erkidean egin
badute edo, bestela, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako eragiketa
guztiak beste bi lurralde historikoetako batean egin badituzte.
b) Subjektu pasiboak Bizkaian edo Gipuzkoan dauka zerga
egoitza, baldin eta aurreko ekitaldiko eragiketen bolumena 7 milioi
eurotik gorakoa izan bada, ekitaldi horretan lurralde erkidean
eragiketen bolumenaren % 75 edo gehiago egin ez badu eta, ekitaldi
horretan bertan, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako eragiketa
guztiak Araban egin baditu.
c) Subjektu pasiboak lurralde erkidean dauka zerga egoitza,
baldin eta aurreko ekitaldiko eragiketen bolumena 7 milioi eurotik
gorakoa izan bada, ekitaldi horretan eragiketa guztiak Euskal
Autonomia Erkidegoan egin baditu eta, gainera, Araban gainerako
lurralde historikoetan egindako eragiketa bolumena baino proportzio
handiagoa egin badu.”
Zortzi. Hamalaugarren xedapen gehigarria honela geratu da:
“Hamalaugarrena. Lege mailako xedapenak eta lehia babesteari
buruzko arauak betetzeko egindako aktiboen eskualdaketen zerga
araubidea.
1. 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera argitaratzen diren lege mailako
xedapenetan ezarritako betebeharrak edota data horretatik aurrerako
Europar Batzordearen nahiz Ministroen Kontseiluaren erabakiak beteta
egiten diren foru arau honetako 22. artikuluko 1. idatz zatiko bigarren
paragrafoan zehazten diren balore eskualdaketek, enpresa kontzentrazioko prozesuetan lehia babesteko arauak aplikatuta, tratamendu
hau izango dute Sozietateen gaineko Zergan:

a) Eskualdaketaren bidez lortutako zenbateko guztia berrinbertitzen bada foru arau honetako 22. artikuluan zehaztu den bezala,
lortutako errenta positiboa ez da integratuko zerga oinarrian.
Errenta positiboa berrinbertsioa aplikatzen den ondasunak eta
eskubideak eskualdatzen, edo beste edozein arrazoirengatik
balantzean baja metan zaien, ekitaldiko zerga oinarrian sartuko da.
Horrelako errentei foru arau honetako 22. artikuluko 1. idatz zatiko
bigarren paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaie.
b) Berrinbertsioa gauzatzen den ondare elementuen balioa eskualdatutako baloreena bera izango da errenta positiboa kalkulatzeko
(ez beste ezertarako). Zati bat berrinbertitzen bada, balio horri zerga
oinarrian sartutako errenta gehituko zaio.
2. Ez dira sartuko zerga oinarrian errenta positibo hauek: Espainiako Erresumak eta Portugalgo Errepublikak energia elektrikoaren
merkatu iberikoa sortzeko Compostelako Santiagon 2004ko urriaren
1ean sinatutako hitzarmeneko 4. artikuluan aipatzen diren Espainiako
egoiliar diren sozietate kudeatzaileen akzioak eta partaidetzak eskualdatuta sortzen diren errenta positiboak, baldin eta eskualdaketaren
xedea aipatu berri den merkatua sortzea bada eta kontraprestazio gisa
(kontraprestazio osoa edo zati bat) hitzarmen horretako 4. artikuluan
aipatzen diren Portugalgo egoiliar diren sozietate kudeatzaileen
akzioak edo partaidetzak jasotzen badira.
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tenencia del elemento transmitido. La parte de dicha renta generada
hasta el momento de realización de la operación será gravada
aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario que hubiera
correspondido a la entidad transmitente.”
Siete. El apartado 1 del artículo 135 bis, que queda redactado
como sigue:
“1. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación
Foral de Álava cuando:
a) El sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en Álava, excepto en
relación con los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en
el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y,
además, o bien en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio
común el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, o bien,
en otro caso, el total de las operaciones realizadas en el País Vasco
se hubiera realizado en uno de los otros dos Territorios Históricos.
b) El sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en Bizkaia o Gipuzkoa,
siempre que su volumen de operaciones en el ejercicio anterior
hubiera excedido de 7 millones de euros, en dicho ejercicio no
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su
volumen de operaciones, y en ese mismo ejercicio, el total de las
operaciones realizadas en el País Vasco se hubiera realizado en
Álava.
c) El sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en territorio común,
su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido
de 7 millones de euros, en dicho ejercicio hubiera realizado la totalidad
de sus operaciones en el País Vasco y en ese mismo ejercicio realice
en Álava una proporción mayor del volumen de sus operaciones que
en cada uno de los otros Territorios Históricos.”
Ocho. La Disposición Adicional Decimocuarta queda redactada
en los siguientes términos:
“Decimocuarta. Régimen fiscal de las transmisiones de activos
realizadas en cumplimiento de disposiciones con rango de Ley y de
la normativa de defensa de la competencia.
1. Las transmisiones de valores a que hace referencia el párrafo
segundo del apartado 1 del artículo 22 de esta Norma Foral que se
efectúen en cumplimiento de obligaciones establecidas por disposiciones con rango de Ley, publicadas a partir de 1 de enero de
2002, o por acuerdos de la Comisión Europea o del Consejo de
Ministros adoptados a partir de esa misma fecha, en aplicación de las
normas de defensa de la competencia en procesos de concentración
empresarial, tendrán el siguiente tratamiento en el Impuesto sobre
Sociedades:
a) La renta positiva que se obtenga no se integrará en la base
imponible, si el importe total obtenido en la transmisión se reinvierte
en las condiciones establecidas en el artículo 22 de esta Norma
Foral.
Dicha renta positiva se integrará en la base imponible del período
en el que se transmitan, o por cualquier otro motivo se den de baja
en el balance, los bienes y derechos objeto de la reinversión,
resultando de aplicación, para dicho tipo de rentas, lo dispuesto en
el párrafo segundo del apartado 1 del articulo 22 de esta Norma
Foral.
b) Los elementos patrimoniales en que se materialice la reinversión se valorarán, a los exclusivos efectos de cálculo de la renta
positiva, por el mismo valor que tenían los valores transmitidos. En
el caso de reinversión parcial, dicho valor se incrementará en el
importe de la renta integrada en la base imponible.
2. No se integrarán en la base imponible las rentas positivas
que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones de
acciones y participaciones sociales en la sociedad gestora de
mercado residente en España a que se refiere el artículo 4 del
Convenio internacional relativo a la constitución de un mercado
ibérico de la energía eléctrica entre el Reino de España y la República
portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 1 de octubre de 2004,
que se realicen para la creación de dicho mercado, siempre que la
contraprestación recibida en dichas transmisiones, en su totalidad o
parte, sean acciones o participaciones sociales en la sociedad gestora
de mercado residente en Portugal a que se refiere dicho artículo 4.

287

2011ko abenduaren 30a, ostirala

ALHAO

153

Errenta positibo horiek aipatutako akzioak edo partaidetzak
eskualdatzen, edo beste edozein arrazoirengatik balantzean baja
metan zaien, ekitaldiko zerga oinarrian sartuko dira, edo horiei zerga
kenkaria dakarren balio zuzenketa aplikatzen zaien ekitaldikoan,
bajaren edo balio zuzenketaren zenbatekoaren proportzioan.”
Bederatzi. Beste xedapen gehigarri bat txertatu da, hogeita
bigarrena; hona:
“Hogeita bigarrena. Enpresa kontzesiodunek eraikitako edo eskuratutako azpiegituretan egiten diren inbertsioak.
Foru arau honetan xedatutakoaren ondorioetarako, kontzesio
erabaki bati lotutako zerbitzu publiko bat emateko kontzesioa duten
enpresek eraikitako edo eskuratutako azpiegituretan egiten dituzten
inbertsioak aktibo ez korronte izango dira. Inbertsio horiek ibilgetu
ukiezin edo finantza aktibo gisa kontabilizatzen izan dira abenduaren
23ko EHA/3362/2010 Agindua, Kontabilitateko Plan Orokorra azpiegitura publikoen kontzesioa duten enpresetarako moldatzeko arauak
onartu dituena, indarrean jarri zenetik.”

Bigarrena. Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko
24/1996 Foru Arauko ondoko xedapenak aldatu dira (aldaketak foru
arau hau indarrean jartzen denean sortuko ditu ondorioak):
Bat. 107. artikuluko f) letra aldatu da eta honela geratu da:
“f) Erauzte industrien hondakinak kudeatzeari eta meatzaritzak
narriatutako naturguneak babestear eta birgaitzeari buruzko ekainaren
12ko 975/2009 Errege Dekretuan ezarritako lehengoratze planetan
zehazten diren jarduketak.”
Bi. Beste xedapen gehigarri bat txertatu da, hogeigarrena; hona:
“Hogeigarrena. Kontseiluaren 90/434/CEE Zuzentarauaren
aipamenak.
Foru arau honetan eta beste xedapen batzuetan Kontseiluaren
90/434/CEE Zuzentaraua, uztailaren 23koa, Batasuneko estatuetako
sozietateen bategiteen, bereizketen, bereizketa partzialen, aktibo
ekarpenen eta akzio trukeen eta SE edo SCE bat Batasuneko estatu
batetik beste batera aldatzearen baterako zerga araubideari buruzkoa,
aipatzen denean, aipamenak ondokoari dagozkio: Kontseiluaren
2009/133/CE Zuzentaraua, urriaren 19koa, Batasuneko estatuetako
sozietateen bategiteen, bereizketen, bereizketa partzialen, aktibo
ekarpenen eta akzio trukeen eta SE edo SCE bat Batasuneko estatu
batetik beste batera aldatzearen baterako zerga araubideari buruzkoa.”

Hirugarrena. Hainbat xedapen aldatu dira Sozietateen gaineko
Zergari buruzko uztailaren 5eko 24/1996 Foru Arauan (aldaketek
2012ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan sortuko
dituzte ondorioak):
Bat. 24. artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:
“1. Likidatu edo autolikidatu diren zerga oinarri negatiboak
hurrengo urteetan amaitzen diren zergaldietako errenta positiboekin
konpentsa daitezke.
Foru arau honetako 49. artikuluan enpresa txikitzat hartzeko
ezarritakoa betetzen ez duten subjektu pasiboek aurreko ekitaldietan
likidatu edo autolikidatutako zerga oinarri negatiboetan aplika
dezaketen konpentsazioa gehienez ere konpentsazioaren aurreko
zerga oinarri positiboaren % 70 izango da.”
Bi. 44 bis artikuluko lehenengo paragrafoa aldatu da eta honela
geratu da:
“Zergadunak langileen alde egotzitako enpresa ekarpenen zenbatekoaren % 10eko kenkaria aplikatu ahal izango du kuota likidoan
(ekarpenak muga dauka: urtean 6.000 euro langile bakoitzeko), baldin
eta ekarpen horiek langileen multzoari badagozkio, erregelamendu bidez
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Dichas rentas positivas se integrarán en la base imponible del
período impositivo en el que se transmitan, o por cualquier otro
motivo se den de baja en el balance las citadas acciones o participaciones recibidas, o cuando se compute en estas últimas una
corrección de valor fiscalmente deducible, en proporción al importe
de dicha baja o corrección de valor.”
Nueve. Se añade una nueva Disposición Adicional, la Vigesimosegunda, con el siguiente contenido:
“Vigesimosegunda. Inversiones realizadas en infraestructuras
construidas o adquiridas por empresas concesionarias.
A efectos de lo dispuesto en esta Norma Foral, tendrán la consideración del activo no corriente que les corresponda por su naturaleza
las inversiones que se realicen en infraestructuras construidas o
adquiridas por la empresa concesionaria para prestar un servicio
público vinculado al acuerdo de concesión, contabilizadas como
inmovilizado intangible o como activo financiero desde la entrada
en vigor de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras
públicas.”
Segundo. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Norma
Foral se modifican las siguientes disposiciones de la Norma Foral
24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades:
Uno. La letra f) del artículo 107 queda redactada en los siguientes
términos:
“f) Actuaciones comprendidas en los planes de restauración
previstos en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.”
Dos. Se añade una Disposición Adicional nueva, la Vigésima
con el siguiente contenido:
“Vigésima. Referencias a la Directiva 90/434/CEE del Consejo.
Las referencias normativas efectuadas en esta Norma Foral y
en otras disposiciones a la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23
de julio, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones,
escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes
de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados
miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de
un Estado miembro a otro, se entenderán realizadas a los preceptos
correspondientes de la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19
de octubre, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones,
escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes
de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados
miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de
un Estado miembro a otro.”
Tercero. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien
a partir del 1 de enero de 2012, se modifican las siguientes disposiciones de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 24 que queda
redactado como sigue:
“1. Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas
positivas de los períodos impositivos que concluyan en los años
sucesivos.
Para los sujetos pasivos que no cumplan los requisitos previstos
en el artículo 49 de esta Norma Foral para ser considerados pequeñas
empresas, la compensación a aplicar, de bases imponibles negativas
que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación procedentes
de ejercicios anteriores, será como máximo del 70 por ciento de la base
imponible positiva previa a dicha compensación.”
Dos. Se modifica el primer párrafo del artículo 44 bis que queda
redactado de la siguiente forma:
“El contribuyente podrá practicar una deducción en la cuota
líquida del 10 por ciento de las contribuciones o aportaciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores, con el límite de 6.000
euros anuales de aportación por trabajador, siempre que tales contri-
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ezartzen denaren arabera, eta enpleguko pentsio planetara, enpresako
gizarte aurreikuspeneko planetara, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2003ko ekainaren 3ko 2003/41/EE Zuzentarauan,
enpleguko pentsio funtsen jarduerei eta gainbegiraketari buruzkoan,
araututako pentsio planetara, gizarte aurreikuspeneko mutualitateetara edo borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeetara
egiten badira, horiek guztiek gizarte aurreikuspeneko tresna gisa
badihardute eta subjektu pasiboa erakunde horien sustatzailea edo
bazkide babeslea bada.”
Hiru. 45. artikulua honela geratu da:
“45. artikulua. Enplegua sortzeagatiko kenkaria.
1. Zergaldian zehar behin betiko kontratatua egiten zaion pertsona
bakoitzeko 4.900 euro kendu ahal izango da kuota likidotik.
Kopuru horri 4.300 euro gehituko zaizkio kontratatzen den
pertsona, arauz ezarritakoaren arabera, laneratzeko zailtasun bereziak
dituztenetakoa bada.
Lanaldi partzialeko kontratua duten langileen kasuan, kenkariaren zenbatekoa langileak egindako lanaldiaren araberakoa izango
da, lanaldi osoari dagokionez.
2. Aurreko idatz zatian ezarritako kenkaria aplikatzeko beharrezkoa izango da behin betiko lan kontratua dutenen plantillako
batez besteko kopurua aurreko azken zergaldikoaren aldean gehitzea,
eta kenkarirako eskubidea sortzen den zergaldiaren amaiera egunaren
hurrengo bi urteetako bakoitzean mantentzea, arauz bidez ezartzen
denarekin bat etorriz.
Batez besteko langile kopurua kalkulatzeko, lanaldi partzialean
eta egutegiko urtea baino laburragoak diren aldietarako kontratatutako langileak benetan egindako lan orduen kopuruaren proportzioan
konputatuko dira.
Idatz zati honetan xedatutakoaren ondorioetarako, ez gertatutzat
joko dira Langileen Estatutuetako 47. artikuluan ezarritakoaren arabera
izapidetzen diren enplegu erregulazioko espedienteen bitartez onartzen
diren lan harremanen etendurak eta lanaldien murrizketak (Langileen
Estatutuetako 47. artikuluan araututakoak).
3. Sozietate berriak sortzeko sozietate eta banakako enpresen bat
egite, banantze eta eraldatze eragiketak gauzatzeak ez du ekarriko,
berez, artikulu honetan jasotzen den kenkariaren aplikaziorik.
4. Foru arau honetako 16. artikuluko 3. idatz zatian ezarritako
kasuetan, kenkari honen aplikazioan kontuan eduki beharko da
lotutako erakundeen egoera bateratua.”
Lau. 46. artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:
“1. Oro har, titulu honetako IV., V. eta VI. kapituluetan ezarritako
kenkarien batura, 41 – 43 bitarteko artikuluetan jasotzen direnak izan
ezik, ezin da izan kuota likidoaren % 45 baino gehiago.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, foru arau honetako
49. artikuluan enpresa txikitzat hartzeko ezarritakoa betetzen ez duten
subjektu pasiboen aitorpenean titulu honetako IV., V. eta VI. kapituluetan
ezarritako kenkarien batura, 41 – 43 bitarteko artikuluetan jasotzen
direnak izan ezik, ezin da izan kuota likidoaren % 35 baino gehiago.”

Bost. 46. artikuluko 7. idatz zatia aldatu da eta honela geratu
da:
“7. Kuota likidoko kenkariak hurrenkera honetan aplikatu behar
dira:
Lehenengo, aurreko ekitaldietan sortutako kenkariak aplikatu
behar dira, bakoitzaren arautegian ezarritako muga errespetatuta.
Ondoren, aurreko 1. idatz zatian ezarritako muga aplikatu behar
zaien ekitaldi bereko kenkariak.
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buciones o aportaciones afecten al colectivo de trabajadores, en los
términos y condiciones que se determinen reglamentariamente, y se
realicen a planes de pensiones de empleo, a planes de previsión
social empresarial, a planes de pensiones regulados en la Directiva
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio
de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de
pensiones de empleo, a mutualidades de previsión social o a
entidades de previsión social voluntaria que actúen como instrumento
de previsión social de los que sea promotor o socio protector el
contribuyente.”
Tres. El artículo 45 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 45. Deducción por creación de empleo.
1. Será deducible de la cuota líquida la cantidad de 4.900 euros
por cada persona contratada, durante el período impositivo, con
contrato laboral de carácter indefinido.
Esta cantidad se incrementará en 4.300 euros cuando la persona
contratada se encuentre incluida en alguno de los colectivos de
especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo, en los
términos que se determinen reglamentariamente.
En el caso de trabajadores con contrato a tiempo parcial el
importe de la deducción será proporcional a la jornada desempeñada
por el trabajador, respecto de la jornada completa.
2. Para la aplicación de la deducción establecida en el apartado
anterior será necesario que se incremente el promedio de plantilla con
contrato laboral indefinido respecto del correspondiente al ejercicio
inmediatamente anterior y se mantenga durante cada uno de los dos
años siguientes a la fecha de cierre del período impositivo en que se
genere el derecho a la deducción, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
A efectos del cálculo del promedio de plantilla, los trabajadores
contratados a tiempo parcial y por períodos inferiores al año natural
serán computados proporcionalmente al número de horas efectivamente trabajadas.
A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, se tendrán por
no producidas las suspensiones de la relación laboral y las reducciones
de jornada a que se refiere el artículo 47 del Estatuto de los
Trabajadores, autorizados como consecuencia de expedientes de
regulación de empleo tramitados de conformidad con lo dispuesto en
dicho artículo 47.
3. La realización de operaciones de fusión, escisión y transformación de sociedades y empresas individuales para la creación de
nuevas sociedades no dará lugar, por sí misma, a la aplicación de la
deducción regulada en este artículo.
4. En los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo
16 de esta Norma Foral, la aplicación de la presente deducción habrá
de tener en cuenta la situación conjunta de las entidades vinculadas.”
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 46 que queda
redactado como sigue:
“1. Con carácter general, la suma de las deducciones previstas
en los Capítulos IV, V y VI del presente Título, excepto las contempladas
en los artículos 41 a 43 anteriores, no podrán exceder conjuntamente
del 45 por ciento de la cuota líquida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para los sujetos
pasivos que no cumplan los requisitos previstos en el artículo 49 de
esta Norma Foral para ser considerados pequeñas empresas, la
suma de las deducciones previstas en los Capítulos IV, V y VI del
presente Título, excepto las contempladas en los artículos 41 a 43 anteriores, no podrán exceder conjuntamente del 35 por ciento de la
cuota líquida.”
Cinco. Se modifica el apartado 7 del artículo 46 que queda
redactado de la siguiente forma:
“7. La aplicación de las deducciones de la cuota líquida deberá
seguir el siguiente orden:
En primer lugar se aplicarán las deducciones generadas en ejercicios anteriores respetando el límite preestablecido en sus respectivas
normativas.
A continuación se aplicarán las deducciones del ejercicio a las que
sean de aplicación los límites establecidos en el apartado 1 anterior.
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Ondoren, aurreko ekitaldietako kuota mugarik gabeko kenkariak.
Azkenik, kuota likidoaren gaineko mugarik gabe aplikatzen diren
ekitaldiko kenkariak aplikatuko dira.
Kuota likidoaren gaineko muga daukaten kenkarien batura ezin
da izan inolaz ere kuota likido horri artikulu honetako 1. idatz zatian
aipatzen den ehunekoa aplikatzearen emaitzako zenbatekoa baino
gehiago, kenkariak zein ekitalditan sortu diren kontuan hartu gabe.”
Sei. 67. artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:
“1. Ondare sozietateen zerga oinarria zehazteko ez da kengarritzat
hartuko inolako gasturik, galera eta irabazien kontuan kontabilizatu bada
ere, artikulu honetako hurrengo idatz zatian xedatutakoa salbuetsita.
Zerga oinarria, beraz, erakundearen sarrera osoen zenbatekoa
izango da; ezin zaio aplikatu foru arau honetako IV. tituluan xedatutakoa (salbuespena: 15 - 18 bitarteko artikuluetan eta 20. eta 21. artikuluetan ezarritakoa) eta, bidezkoa izanez gero, foru arau honetako
115. eta 122 duodecies artikuluetan xedatutakoa aplikatuko zaio.”
Zazpi. 68. artikuluko 1. idatz zatia honela geratu da:
“1. Ondoko eskalako karga tasak aplikatuko dira:

LIKIDAZIO OINARRIAREN ZATIA EUROAK

TASA EHUNEKOA

10.000 arte
10.000,01etik gora

20
22”

Zortzi. 68. artikuluari 3. idatz zatia gehitu zaio; hona:
“3. Aurreko idatz zatian xedatutakoa gorabehera, behar den
kasuetan foru arau honetako 122 duodecies artikuluan ezarritako
kenkariak aplikatu ahal izango dira kuota osoan.”
Bederatzi. 122 duodecies artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da:
“1. Zerga honen subjektu pasiboek higiezinen merkatuko inbertsioetako sozietate anonimo kotizatuen zerga araubidea aplikatzen den
ekitaldietako mozkin edo erreserben kargura banatutako dibidenduak
jasotzen badituzte, hain zuzen ere % 20ko karga tasa jasaten duten
errenten ondoriozkoak, hauxe integratu behar dute zerga oinarrian:
jasotako dibidenduei dagokien sarrera kontabilizatuen % 80. Errenta
horri ezin zaio aplikatu zergapetze bikoitza saihesteko kenkaria, foru
arau honetako 33. artikuluan ezarritakoa.
Kasu honetan, kuotatik zerga oinarrian sartutako errentaren % 20
kendu ahal izango da (edo subjektu pasiboaren karga tasa, txikiagoa
izanez gero). Kenkari hau ez da aplikatuko 33. artikuluko 4. idatz
zatian azaldutako kasuetan; salbuespena: idatz zati horretako d)
letrako kasuan kenkaria jasotako dibidenduaren % 20 izango da.
Idatz zati horretan aipatzen den probaren ondorioetarako, partaidetza
erakunde bati eskuratu bazaio, gainbalioen barneko zergapetze
bikoitzaren ziozko kenkaritzat joko da artikulu honetako 2. idatz zatian
ezarritakoa.
Kuota osoaren eskasiagatik aplikatu ez diren kenkariak hurrengo
urteetan amaitzen diren zergaldietan aplikatu ahal izango dira.
Tasa orokorrarekin kargatzen diren errenten ondoriozko mozkinen
kargura banatzen diren dibidenduei Zergaren araubide orokorra aplikatuko zaie.”
Hamar. 122 duodecies artikuluko 2. idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da:
“2. Higiezinen merkatuko inbertsioetako sozietate anonimo kotizatuentzat ezarritako zerga araubidea aplikatzea erabaki duten sozietateen kapitalean partaidetzaren eskualdaketaren ondoriozko errentak
lortu dituzten zerga honetako subjektu pasiboek kenkaria aplikatu
ahal izango dute, kuota osoan, foru arau honetako 33. artikuluko 5.

BOTHA

Viernes, 30 de diciembre de 2011

Seguidamente se practicarán las deducciones que se apliquen
sin límite sobre la cuota líquida derivadas de ejercicios anteriores.
Finalmente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite
sobre la cuota líquida correspondientes al ejercicio.
En ningún caso la suma de las deducciones con límite de cuota
líquida podrá exceder del importe resultante de aplicar a dicha cuota
líquida los porcentajes a que se refiere el apartado 1 de este artículo,
con independencia del ejercicio en que las mismas se hubiesen
generado.”
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 67 que queda
redactado como sigue:
“1. Para determinar la base imponible de las sociedades patrimoniales no se considerará deducible ningún gasto, aun cuando
hubiera sido contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, con
excepción de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo.
La base imponible coincidirá, por tanto, con los ingresos íntegros
de la entidad, sin que les resulte de aplicación lo dispuesto en el
Título IV de esta Norma Foral, con excepción de lo dispuesto en los
artículos 15 a 18, 20 y 21 de la misma, y aplicando, en su caso, lo
dispuesto en los artículos 115 y 122 duodecies de esta Norma Foral.”
Siete. El apartado 1 del artículo 68 queda redactado de la
siguiente forma:
“1. Los tipos de gravamen aplicables serán los resultantes de la
siguiente escala:
PARTE DE BASE LIQUIDABLE EUROS

Hasta 10.000
Desde 10.000,01 en adelante

TIPO APLICABLE PORCENTAJE

20
22”

Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 68 con el
siguiente contenido:
“3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en su caso,
serán de aplicación las deducciones de la cuota íntegra previstas
en el artículo 122 duodecies de esta Norma Foral.”
Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 122 duodecies
que queda redactado como sigue:
“1. Los sujetos pasivos de este Impuesto que perciban dividendos
distribuidos con cargo a beneficios o reservas de ejercicios en los que
haya sido de aplicación el régimen fiscal previsto para las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario procedentes
de rentas sujetas al tipo de gravamen del 20 por ciento, integrarán en
la base imponible el resultado de multiplicar por 100/80 el ingreso
contabilizado correspondiente a los dividendos percibidos. Sobre
dicha renta no será de aplicación la deducción para evitar la doble
imposición establecida en el artículo 33 de esta Norma Foral.
En este caso, de la cuota podrá deducirse el 20 por ciento ó el
tipo de gravamen del sujeto pasivo de ser inferior, de la renta integrada
en la base imponible. No se aplicará esta deducción cuando se manifieste alguno de los casos establecidos en el apartado 4 del referido
artículo 33, excepto en el caso de la letra d) de dicho apartado 4, donde
la deducción será del 20 por ciento del dividendo percibido. A efectos
de la prueba a que se refiere dicho apartado, cuando la adquisición
de la participación se haya realizado a una entidad, se entenderá
también como deducción por doble imposición interna de plusvalías
la establecida en el apartado 2 de este mismo artículo.
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra
podrán deducirse de las cuotas íntegras de los períodos impositivos
que concluyan en los años sucesivos.
A los dividendos distribuidos con cargo a beneficios procedentes de rentas sujetas al tipo general de gravamen, se aplicará el
régimen general del Impuesto.”
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 122 duodecies que
queda redactado como sigue:
“2. Los sujetos pasivos de este Impuesto que hayan obtenido
rentas derivadas de la transmisión de la participación en el capital de
las sociedades que hayan optado por la aplicación del régimen fiscal
previsto para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario, podrán aplicar la deducción en la cuota íntegra
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idatz zatian ezarritakoari lotuta, dagokion gainbalioaren zatiaren
gainean, sozietateak eskualdatutako partaidetza izan duen denboran
sortutako banatu gabeko onuren –karga tasa aplikatzen zaien errenten
ondoriozkoak– arabera.
Sozietateak eskualdatutako partaidetza eduki duen denboran
sortutako mozkinetatik, tasa orokorrarekin kargatutako errenten ondoriozkoetatik, banatu gabe geratu direnei dagokien gainbalioaren zatia
dela eta, zerga oinarrian integratu beharreko errenta mozkin horien % 80
izango da, eta kuota osotik integrazioaren emaitzako zenbatekoaren
% 20 kendu ahal izango da (edo subjektu pasiboaren karga tasa,
txikiagoa bada).
Kuota osoaren eskasiagatik aplikatu ez diren kenkariak hurrengo
urteetan amaitzen diren zergaldietan aplikatu ahal izango dira.
Kenkari hori foru arau honetako 33. artikuluko 3. idatz zatian
aipatzen diren kasuetan ere aplika daiteke.
Partaidetzaren eskualdaketak galera sortzen badu eta eskualdatzailea foru arau onetako 16. artikuluan ezarritakoaren arabera
lotutako pertsona edo erakundea bada, kopuru hori ezin kendu izango
da, pertsona edo erakunde horrek partaidetzaren eskualdaketan
lortutako errenta salbuetsia berdindu arte.”
Hamaika. Bosgarren xedapen gehigarria honela geratu da:
“Bosgarrena.
2012. urtean hasten diren zergaldietan koefiziente hauek aplikatuko dira (foru arau honetako 15. artikuluko 11. idatz zatiko a) letran
ezarritakoak):

BOTHA

Viernes, 30 de diciembre de 2011

en las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 33 de
esta Norma Foral sobre la parte de plusvalía que se corresponda,
en su caso, con los beneficios no distribuidos generados por la
sociedad durante todo el tiempo de tenencia de la participación
transmitida procedentes de rentas sujetas al tipo general de gravamen.
Respecto de la parte de plusvalía que se corresponda, en su
caso, con los beneficios no distribuidos generados por la sociedad
durante todo el tiempo de tenencia de la participación transmitida
procedentes de rentas que estarían sujetas al tipo de gravamen del 20
por ciento, la renta a integrar en la base imponible será el resultado de
multiplicar el importe de esos beneficios por 100/80, pudiéndose
deducir de la cuota íntegra el 20 por ciento, o el tipo de gravamen del
sujeto pasivo de ser inferior, del importe que resulte de dicha integración.
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra
podrán deducirse de las cuotas íntegras de los períodos impositivos
que concluyan en los años sucesivos.
Esta deducción será también aplicable a los supuestos a los
que se refiere el apartado 3 del artículo 33 de esta Norma Foral.
La pérdida generada en la transmisión de la participación no
será deducible en el caso de que se hubiese adquirido a una persona
o entidad vinculada en los términos establecidos en el artículo 16
de esta Norma Foral, hasta el importe de la renta exenta que obtuvo
dicha persona o entidad en la transmisión de esa participación.”
Once. La Disposición Adicional Quinta queda redactada de la
siguiente forma:
“Quinta.
Con relación a los períodos impositivos que se inicien durante el
año 2012, los coeficientes previstos en la letra a) del apartado 11
del artículo 15 de esta Norma Foral serán los siguientes:

KOEFIZIENTEAK

COEFICIENTES

1984ko urtarrilaren 1a baino lehen

2,391

Con anterioridad a 1 de enero de 1984

2,391

1984. urtean

2,172

En el año 1984

2,172

1985. urtean

2,004

En el año 1985

2,004

1986. urtean

1,887

En el año 1986

1,887

1987. urtean

1,798

En el año 1987

1,798

1988. urtean

1,717

En el año 1988

1,717

1989. urtean

1,635

En el año 1989

1,635

1990. urtean

1,571

En el año 1990

1,571

1991. urtean

1,519

En el año 1991

1,519

1992. urtean

1,473

En el año 1992

1,473

1993. urtean

1,460

En el año 1993

1,460

1994. urtean

1,432

En el año 1994

1,432

1995. urtean

1,366

En el año 1995

1,366

1996. urtean

1,318

En el año 1996

1,318

1997. urtean

1,296

En el año 1997

1,296

1998. urtean

1,349

En el año 1998

1,349

1999. urtean

1,300

En el año 1999

1,300

2000. urtean

1,213

En el año 2000

1,213

2001. urtean

1,196

En el año 2001

1,196

2002. urtean

1,175

En el año 2002

1,175

2003. urtean

1,158

En el año 2003

1,158

2004. urtean

1,144

En el año 2004

1,144

2005. urtean

1,123

En el año 2005

1,123

2006. urtean

1,103

En el año 2006

1,103

2007. urtean

1,064

En el año 2007

1,064

2008. urtean

1,038

En el año 2008

1,038

2009. urtean

1,027

En el año 2009

1,027

2010. urtean

1,026

En el año 2010

1,026

2011. urtean

1,010

En el año 2011

1,010

2012. urtean

1,000

En el año 2012

1,000

Koefizienteak honela aplikatuko dira:
a) Eskuraketa prezioari edo ekoizpen kostuari, kasuan kasukoa
ondare elementua eskuratu edo ekoiztu den urtearen arabera.
Hobekuntzei aplikatu beharreko koefizientea egin diren urtekoa izango
da.

Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:
a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial.
El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año
en que se hubieran realizado.
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b) Kontabilizatutako amortizazioei, egin diren urtearen arabera.”
Hamabi. Beste xedapen gehigarri bat txertatu da, hogeita
batgarrena; hona:
“Hogeita batgarrena. Higiezinen errentamendua ustiapen ekonomikotzat hartzea.
Foru arau honen ondorioetarako higiezinen errentamendua
ustiapen ekonomikotzat hartuko da Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauko 25.
artikuluko 3. idatz zatian ezarritako kasuetan.”

BOTHA

Viernes, 30 de diciembre de 2011

b) Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al año en
que se realizaron.”
Doce. Se añade una Disposición Adicional nueva, la Vigesimoprimera, con el siguiente contenido:
“Vigesimoprimera. Consideración de explotación económica del
arrendamiento de inmuebles.
A los efectos de lo dispuesto en esta Norma Foral, se entenderá
que el arrendamiento de inmuebles tiene la consideración de explotación económica cuando concurran las circunstancias previstas en
el apartado 3 del artículo 25 de la Norma Foral 3/2007 de 29 de
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

5. artikulua. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari
buruzko apirilaren 19ko 7/1999 Foru Arauaren aldaketa.
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko apirilaren 19ko
7/1999 Foru Arauko 2. artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da (aldaketak 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan sortuko ditu ondorioak):
“1. Foru arau honetan xedatutakoa ondokoei ezarriko zaie:
a) Espainiako lurraldean egoitzarik eduki ez eta Arabako Lurralde
Historikoan establezimendu iraunkorrik gabe errentak lortzen dituzten
pertsona fisikoei eta erakundeei, foru arau honetako 12. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
b) Espainiako lurraldean egoitzarik eduki gabe Arabako Lurralde
Historikoan establezimendu iraunkorraren bitartez errentak lortzen
dituzten pertsona fisikoei eta erakundeei, ondoko bi baldintzak
betetzen dituztenei izan ezik:
- Aurreko ekitaldian eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa
izatea.
- Ekitaldi horretan eragiketen bolumenaren % 75 edo gehiago
lurralde erkidean egitea, edo Euskal Autonomia Erkidegoan egindako
eragiketa guztiak beste bi lurralde historikoetako batean egitea.

- Araban beste lurralde historiko bakoitzean baino eragiketa
bolumen handiagoa egin badituzte.”

Artículo 5. Modificación de la Norma Foral 7/1999, de 19 de
abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del
1 de enero de 2011 se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la
Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes que queda redactado en los siguientes términos:
“1. Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación:
a) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio
español que, sin mediación de establecimiento permanente, obtengan
rentas en el Territorio Histórico de Álava, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 de la presente Norma Foral.
b) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio
español que obtengan rentas mediante establecimiento permanente
domiciliado en el Territorio Histórico de Álava excepto aquéllos en los
que concurran las dos siguientes circunstancias:
- Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 7 millones de euros.
- En dicho ejercicio, hubieran realizado en territorio común el 75
por ciento o más de su volumen de operaciones o, en otro caso, el
total de las operaciones realizadas en el País Vasco se hubiera
realizado en uno de los otros dos Territorios Históricos.
c) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio
español que obtengan rentas mediante establecimiento permanente
domiciliado en los Territorios Históricos de Gipuzkoa o Bizkaia,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 7 millones de euros.
- En dicho ejercicio, no hubieran realizado en territorio común el
75 por ciento o más de su volumen de operaciones.
- En dicho ejercicio, el total de las operaciones realizadas en el
País Vasco se hubiera realizado en Álava.
d) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio
español que obtengan rentas mediante establecimiento permanente
domiciliado en el territorio común, siempre que se cumplan las tres
siguientes condiciones:
- Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera
excedido de 7 millones de euros.
- Hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País
Vasco.
- Hubieran realizado en Álava una proporción mayor del volumen
de sus operaciones que en cada uno de los otros Territorios Históricos.”

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

ONDARE ESKUALDAKETA ETA EGINTZA JURIDIKO
DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

6. artikulua. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 31ko 11/2003
Foru Arauaren aldaketa.
Hainbat aldaketa egin dira Ondare Eskualdaketa eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 31ko
11/2003 Foru Arauan; hona:
Bat. 43. artikuluko lehenengo idatz zatiko b) letra aldatu da eta
honela geratu da:

Artículo 6. Modificación de la Norma Foral 11/2003, de 31
de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral
11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
Uno. Se modifica la letra b) del apartado Uno del artículo 43,
que queda redactada en los siguientes términos:

c) Espainiako lurraldean egoitzarik eduki gabe Bizkaiko edo
Gipuzkoako Lurralde Historikoan establezimendu iraunkorraren bitartez
errentak lortzen dituzten pertsona fisikoei eta erakundeei, baldin eta:
- aurreko ekitaldian eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa
izan bada
- aurreko ekitaldiko eragiketa bolumenaren % 75 edo gehiago
lurralde erkidean egin ez bada
- aurreko ekitaldian EAEn egindako eragiketa guztiak Araban
egin badira
d) Espainiako lurraldean egoitzarik eduki gabe lurralde erkidean
establezimendu iraunkorraren bitartez errentak lortzen dituzten
pertsona fisikoei eta erakundeei, baldin eta:
- aurreko ekitaldian eragiketa bolumena 7 milioi eurotik gorakoa
izan bada
- eragiketa guztiak EAEn egin badituzte
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BOTHA

Viernes, 30 de diciembre de 2011

“5. Ondasun higigarriak epeka saltzeko kontratuak eta mailegu
kontratuak, ondasun higigarrien epekako salmentari buruzko uztailaren
13ko 28/1998 Legean aipatzen direnak, lege horretako 15. artikuluan
azaltzen den erregistroan sar daitezke zerga egoerari buruzko administrazio oharrik egin gabe.”

“b) Por excepción a lo dispuesto en la letra anterior, la transmisión de viviendas en general, excepto las señaladas en la letra
siguiente, tributarán al 4 por ciento incluidas las plazas de garaje,
con un máximo de dos unidades y anexos, también con un máximo
de dos unidades, siempre que unas y otros estén situados en el
mismo edificio y se transmitan conjuntamente. A estos efectos no
tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio,
aunque se transmitan conjuntamente con la vivienda.
Así mismo, a estos efectos, no tendrán la consideración de
viviendas las edificaciones destinadas a su demolición con carácter
previo a una nueva promoción urbanística.”
Dos. Se modifica el apartado 5 del artículo 76 que queda
redactado en los siguientes términos:
“5. Los contratos de ventas de bienes muebles a plazo y los de
préstamo, a los que se refiere la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta
a plazos de bienes muebles, tendrán acceso al Registro a que se
refiere el artículo 15 de la misma Ley, sin necesidad de que conste en
aquéllos nota administrativa sobre su situación fiscal.”

VII. KAPITULUA

CAPÍTULO VII

OINORDETZA ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

7. artikulua. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari
buruzko maiatzaren 16ko 11/2005 Foru Arauaren aldaketa.
Hainbat aldaketa egin dira Oinordetza eta Dohaintzen gaineko
Zergari buruzko maiatzaren 16ko 11/2005 Foru Arauan (2012ko
apirilaren 1etik aurrera sortuko dituzte ondorioak):
Bat. 8. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

Artículo 7. Modificación de la Norma Foral 11/2005 de 16 de
mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Con efectos desde el 1 de abril de 2012 se introducen las
siguientes modificaciones en la Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:
Uno. Se modifica el artículo 8 que queda redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 8. Presunciones de hechos imponibles.
1. Se presumirá la existencia de una transmisión lucrativa cuando
de los Registros Fiscales o de los datos que obren en la Administración resultare la disminución del patrimonio de una persona y
simultáneamente o con posterioridad, pero siempre dentro del plazo
de prescripción a que se refiere el artículo 27 de la presente Norma
Foral, el incremento patrimonial correspondiente en el cónyuge,
miembro de la pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto
en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes,
descendientes, adoptantes, adoptados, herederos o legatarios.
2. En las adquisiciones a título oneroso realizadas por los ascendientes como representantes de los descendientes menores de edad,
se presumirá la existencia de una transmisión lucrativa a favor de
éstos por el valor de los bienes o derechos transmitidos, a menos que
se pruebe la previa existencia en el patrimonio del menor de bienes
o medios suficientes para realizarla y su aplicación a este fin.
3. A efectos tributarios, las donaciones entre cónyuges, miembros
de la pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley
del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes y descendientes o adoptantes y adoptados, se tendrán por no realizadas si no
puede acreditarse que el incremento de patrimonio del donatario es
simultáneo a una disminución patrimonial equivalente del donante.
4. Las presunciones a que se refieren los apartados anteriores se
pondrán en conocimiento de los interesados para que puedan formular
cuantas alegaciones y pruebas estimen convenientes a su derecho,
antes de girar, en su caso, las liquidaciones correspondientes.”
Dos. La letra c) del artículo 9 queda redactada de la siguiente
forma:
“c) Las adquisiciones de bienes y derechos, incluidas las de
beneficiarios de contratos de seguros de vida para el caso de fallecimiento, por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, a
favor del cónyuge, pareja de hecho, cuando se trate de parejas de
hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento
Vasco 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes, descendientes, adoptantes
y adoptados.”
Tres. Se añade un apartado 3 al artículo 23 con el siguiente
contenido:
“3. La adquisición de bienes o derechos por donación o cualquier
otro negocio jurídico a título gratuito e ínter vivos a favor de descen-

“b) Aurreko letran xedatutakoa gorabehera, etxebizitzen eskualdaketek, orokorrean, garaje plazen eskualdaketak barne direla
(gehienez bi eta beraien eranskinak, eraikin berekoak eta denak batera
eskualdatzen direnean), % 4ko karga tasa jasango dute. Honetatik salbu
daude ondoko letran azaldutakoak. Hori dela eta, negozio lokalak
ez dira hartuko etxebizitza eranskintzat, nahiz eta harekin batera
eskualdatu.
Halaber, ez dira etxebizitzatzat hartuko hirigintzako sustapen
bati ekin aurretik errausteko diren etxebizitzak.”
Bi. 76. artikuluko 5. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

“8. artikulua. Ustezko zerga gaiak.
1. Kostu gabeko eskualdaketa gerta dela pentsatuko da zerga erregistroetatik edo administrazioaren eskuetan dauden datuetatik ondorioztatzen bada pertsona baten ondarea murriztu dela eta, aldi berean
edo geroago (baina foru arau honetako 27. artikuluko preskripzioaldiaren barruan) horren pareko ondare gehikuntza izan duela ezkontideak, izatezko bikotekideak (Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko
2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako bikotea), aurreko edo
ondorengo ahaide batek, adoptatzaile edo adoptatu batek, edo
jaraunsle edo legatu-hartzaile batek.
2. Adingabe diren ondorengoen ordezkari gisa haien aurrekoek
kostu bidez egiten dituzten eskuraketetan, ondorengoei kostu gabeko
eskualdaketa egin zaiela pentsatuko da eta horren balioa eskualdatutako ondasun edo eskubideena izango da, salbu eta adingabearen
ondarean eskuraketa egiteko nahiko baliabide edo ondasun egon
direla eta xede horretarako erabili direla frogatzen denean.
3. Zerga ondorioetarako, ezkontideen, izatezko bikotekideen (Eusko
Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera
eratutako bikoteak), aurreko eta ondorengo ahaideen, adoptatzaileen
eta adoptatuen arteko dohaintzak ez dira egintzat hartuko frogatzen ez
bada dohaintza hartzailearen ondare gehikuntza eta dohaintza emailearen ondare gutxitze baliokidea aldi berean gertatu direla.
4. Aurreko idatz zatietan aipatutako presuntzioak interesdunei
jakinaraziko zaizkie, beren eskubideen aldeko alegazioak eta frogak
aurkez ditzaten. Gero, behar den kasuetan, likidazioa igorriko da.”
Bi. 9. artikuluko c) letra honela geratu da:
“c) Jaraunspen, legatu edo beste edozein oinordetza tituluren
bidez egiten diren ondasun eta eskubideen eskuraketak –bizitza
aseguruko kontratuen onuradunenak barne direla, heriotza gertatzekotan–, ezkontidearen, izatezko bikotekidearen (Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera
eratutako izatezko bikotea), aurreko edo ondorengo ahaideen eta
adoptatu edo adoptatzaileen alde direnean.”
Hiru. 23. artikuluari 3. idatz zatia gehitu zaio; hona:
“3. Ondasunak eta eskubideak dohaintza bidez edo dohaineko
beste edozein negozio juridiko dela bide inter vivos eskuratzen badira
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ondorengo ahaideen edo adoptatuen alde, ondasunok edo eskubideok aurreko bost urteetan modu berean eskuratu ondoren beste
ondorengo edo adoptatu baten dohaintza baten bidez edo inter vivos
dohaineko negozio juridiko baten bidez, eragiketa horren gaineko
karga finkatzeko kontuan edukiko da lehenengo dohaintza emailearen eta azken dohaintza hartzailearen arteko ahaidetasuna, eta
behar den kasuetan lehenengo dohaintzaren gaineko kuota deskontatuko da.”
Lau. Oraingo 24. artikuluko testua 1. idatz zatira pasatu da eta 2.
idatz zatia gehitu da; hona sortutako idatz zatia:
“2. Dohaintzetan eta kostu gabeko inter vivos negozio juridikoetan, baldin eta eskuratzailea eskualdatzailearen ezkontidea,
izatezko bikotekidea (Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003
Legearen arabera eratutako bikotea), ondorengoa, aurrekoa, adoptatzailea edo adoptatua bada, kuota osoa likidazio oinarriaren % 1,5
izango da.”
Bost. 36. artikulua aldatu da eta honela geratu da:
“36. artikulua. Dohaintzak eta kostu gabeko beste eskualdaketa
batzuk metatzea.
1. Dohaintza emaile batek hainbat dohaintza eta kostu gabeko
inter vivos eskualdaketa egiten badizkio dohaintza hartzaile berari
hiru urteko epealdiaren barruan eta eragiketok salbuetsita ez badaude,
Zergaren likidaziorako eskualdaketa bakartzat joko dira, eta zerga
kuota kalkulatzeko zerga oinarri guztiak batu behar dira. Metatutako
dohaintzengatik eta kostu gabeko gainerako eskualdaketengatik
aurretik ordaindutako kuotak metatzearen ondorioz egiten den likidazioan kendu ahal izango dira.
2. Aurreko idatz zatian aipatutako dohaintzak eta kostu gabeko
gainerako eskualdaketak dohaintza emaileak dohaintza hartzailearen
alde eragiten duen oinordetzaren zerga oinarrian metatu ahal izango dira
(salbuetsita egon ezean), baldin eta eragiketa horiek gertatu direnetik
oinordetza eratu arte hiru urte baino gehiago pasatu ez badira. Dohaintza
eta eskualdaketa horiek eskuraketa bakartzat joko dira zerga kuota
kalkulatzeko. Oinordetzaren likidazioan metatutako dohaintzengatik
eta kostu gabeko gainerako eskualdaketengatik ordaindutako
zenbatekoa kendu ahal izango da, bidezkoa den kasuetan. Haien
zenbatekoen batura oinordetzaren likidazioaren emaitzako zenbatekoa
baino gehiago bada, ordaindutako guztia edo zati bat itzuliko da.”
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dientes o adoptados, precedida de otra adquisición de los mismos
bienes o derechos, realizada dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la citada adquisición, por donación o negocio
jurídico a título gratuito e ínter vivos a favor del ascendiente o
adoptante y realizada por otro descendiente o adoptado del mismo,
tributará teniendo en cuenta el parentesco del primer donante con
respecto al último donatario, descontándose, en su caso, la cuota
ingresada correspondiente a la primera donación.”
Cuatro. El actual contenido del artículo 24 pasa a incluirse en el
apartado 1 que se crea a estos efectos y se añade un apartado 2 a
dicho artículo 24 con el siguiente contenido:
“2. Tratándose de donaciones o cualquier otro negocio jurídico
a título gratuito e ínter vivos, si el adquirente fuese cónyuge, pareja
de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme
a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo,
descendiente, ascendiente, adoptante o adoptado del transmitente,
para el cálculo de la cuota íntegra se aplicará un tipo fijo del 1,5 por
ciento sobre la base liquidable.”
Cinco. Se modifica el artículo 36 que queda redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 36. Acumulación de donaciones y demás transmisiones
lucrativas.
1. Las donaciones y demás transmisiones lucrativas ínter vivos
que se otorguen por un mismo donante a un mismo donatario dentro
del plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada una, y que no
hubieran sido declaradas exentas, se considerarán como una sola
transmisión a los efectos de la liquidación del Impuesto, por lo que la
cuota tributaria se obtendrá en función de la suma de todas las bases
imponibles. Las cuotas satisfechas con anterioridad por las donaciones
y demás transmisiones lucrativas acumuladas serán deducibles de la
liquidación que se practique como consecuencia de la acumulación.
2. Las donaciones y demás transmisiones lucrativas a que se
refiere el apartado anterior serán acumulables a la base imponible en
la sucesión que se cause por el donante a favor del donatario, salvo
que se trate de sucesiones declaradas exentas, siempre que el plazo
que medie entre ésta y aquéllas no exceda de tres años, y se considerarán a los efectos de determinar la cuota tributaria como una sola
adquisición. De la liquidación practicada por la sucesión será deducible,
en su caso, el importe de lo ingresado por las donaciones y demás transmisiones lucrativas acumuladas, procediéndose a la devolución de
todo o parte de lo ingresado por éstas cuando la suma de sus importes
sea superior al de la liquidación que se practique por la sucesión.”

VIII. KAPITULUA

CAPÍTULO VIII

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

8. artikulua. Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko
uztailaren 19ko 42/1989 Foru Arauaren aldaketa.
Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 19ko
42/1989 Foru Arauko 19. artikuluko 2. eta 3. idatz zatiak aldatu dira
eta honela geratu dira:
“2. Zehatz-mehatz, udalei alta eta bajen izapidetza eta likidazioa,
errolden jendaurreko erakusketa, helegite eta galdapenen ebazpena,
zergaren kobrantza, salbuespen eta hobarien aplikazioa eta zerga
honen arloei dagozkien zergadunarentzako urgazpen eta informaziorako jarduketak dagozkie.

Artículo 8. Modificación de la Norma Foral 42/1989, de 19
de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 19, de la Norma Foral
42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
quedarán redactados de la siguiente forma:
“2. En concreto, corresponde a los Ayuntamientos la tramitación
y liquidación de altas y bajas, exposición al público de padrones,
resolución de recursos y reclamaciones, cobranza del Impuesto, aplicación de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asistencia
e información al contribuyente referidas a las materias de este
Impuesto.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la concesión
y denegación de las exenciones y bonificaciones previstas en esta
Norma Foral requerirán, en todo caso, el posterior traslado a la
Diputación Foral de la resolución que se adopte por el Ayuntamiento
competente.
3. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de
Álava la realización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de
las Ponencias de Valores, así como la fijación, revisión y modificación
de dichas delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión,
conservación y demás funciones inherentes a los Catastros y al
Padrón del Impuesto.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, foru arau honetan
araupetutako salbuespenak eta hobariak ematen edo ukatzen
direnean, udal eskudunak ematen duen ebazpena Foru Aldundiari
helarazi beharko zaio.
3. Arabako Foru Aldundiari ez besteri dagokio lurzoruaren
mugaketak eta balioztapen txostenak egitea eta onartzea, baita
mugaketa horiek eta katastro balioak finkatzea, berrikustea eta
aldatzea ere. Orobat, katastroei eta zerga erroldari dagozkien prestakuntza, berrikuspena, kontserbazioa eta gainerako funtzioak ere
berari dagozkio.
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Udalek katastroa prestatzen eta kontserbatzen lagunduko diote
Foru Aldundiari.
Era berean, Foru Aldundiari dagokio ordainagiriak egitea. Foru arau
honetako 15. artikuluko 7. eta 9. idatz zatietan eta 14. artikuluko 4. eta
5. idatz zatietan aipatzen diren hobari pertsonalak udalek zehazten
badituzte, ordainagiriak ere udalek berek egingo dituzte. Era berean,
Foru Aldundiari dagokio Zergaren katastro ikuskaritza egitea. ”

Los Ayuntamientos colaborarán con la Diputación Foral para la
formación y conservación del Catastro.
Igualmente corresponde a la Diputación Foral la confección de
los recibos cobratorios. En los casos en que los Ayuntamientos establezcan las bonificaciones de tipo personal a que se refieren los
apartados 7 y 9 del artículo 15 de esta Norma Foral, así como en
los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 14 del
citado cuerpo legal, la confección de los recibos corresponderá a
los Ayuntamientos. Igualmente corresponde a la Diputación Foral la
inspección catastral del Impuesto.”

9. artikulua. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga: katastro
balioak eguneratzea.
Bat. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren katastroko balio
guztiak 1,02 koefizientea aplikatuz eguneratuko dira. Egunerapenak
2012ko urtarrilaren 1ean sortuko ditu ondorioak. Koefizientea honela
aplikatuko da:
a) Katastroan dauden datuen arabera balioetsitako ondasun
higiezinen balioa eguneratzeko, koefizientea 2011. urterako esleitutako balioaren gainean aplikatuko da.
Hain zuzen ere, koefizientea lurzoruaren edo lurraren balioari eta
eraikuntzen balioari aplikatuko zaie.
b) Ondasun higiezinek katastroan dauden datuen arabera
aldaketa fisiko edo juridikorik jasan badute eta jasandako aldaketa
horiek eraginkortasunik izan ez badute, aipatutako koefizientea
ondasun horiei esleitutako balioaren gainean aplikatuko da, zirkunstantzia berriak kontuan hartuz, eta udalerriko gainerako ondasun
higiezinen katastro balioak finkatzeko oinarri izan diren moduluak
aplikatuz. Artikulu honetako aurreko letrako bigarren paragrafoan
ezarritakoa ere aplikatuko da kasu horietan.

Artículo 9. Impuesto sobre Bienes Inmuebles: actualización
de los valores catastrales.
Uno. Con efectos de 1 de enero de 2012, se actualizarán todos
los valores catastrales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, mediante
la aplicación del coeficiente del 1,02. Este coeficiente se aplicará en
los siguientes términos:
a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los
datos obrantes en el Catastro, se aplicará sobre el valor asignado a
dichos bienes para el año 2011.
A este respecto el citado coeficiente se aplicará sobre el valor del
suelo o del terreno y sobre el valor de las construcciones.
b) Cuando se trate de inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de orden físico o jurídico conforme a los datos obrantes en el
Catastro, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad, el
mencionado coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales
inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, con aplicación
de los módulos que hubieran servido de base para la fijación de los
valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio.
A estos supuestos también se aplicará lo establecido en el párrafo
segundo de la letra anterior de este artículo.
Dos. A efectos de aplicar lo dispuesto en el apartado Uno anterior,
se tendrá en cuenta, en la medida y supuestos procedentes, lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Norma Foral
42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Bi. Aurreko lehenengo idatz zatian ezarritakoa aplikatzeko,
kontuan hartuko da, bidezko diren neurri eta kasuetan, Ondasun
Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 19ko 42/1989 Foru
Arauan xedatutakoa.
IX. KAPITULUA

CAPÍTULO IX

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

10. artikulua. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko
uztailaren 19ko 43/1989 Foru Arauaren aldaketa.
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko ekainaren 19ko
43/1989 Foru Arauko 14. artikuluko 5. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:
“5. Salbuespenak emateko eta ukatzeko ezinbestekoa da
hartutako ebazpena Foru Aldundiari jakinaraztea.”

Artículo 10. Modificación de la Norma Foral 43/1989, de 19 de
julio, del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Se modifica el apartado 5 del artículo 14 de la Norma Foral
43/1989, de 19 de junio, del Impuesto sobre Actividades Económicas,
que quedará redactado de la siguiente forma:
“5. La concesión y denegación de exenciones requerirá el
traslado a la Diputación Foral de la resolución que se adopte.”

X. KAPITULUA

CAPÍTULO X

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

11. artikulua. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari
buruzko uztailaren 19ko 44/1989 Foru Arauaren aldaketa.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko uztailaren
19ko 44/1989 Foru Arauko xedapen batzuk aldatu dira (aldaketek
2012ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko dituzte ondorioak):
Bat. 4. artikuluko 3. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

Artículo 11. Modificación de la Norma Foral 44/1989, de 19 de
julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Con efectos de 1 de enero de 2012 se modifican los siguientes
preceptos de la Norma Foral 44/1989, de 19 de julio, del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 4 que queda
redactado como sigue:
“3. Reglamentariamente se determinará el concepto de las
diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las
tarifas. A los efectos de este Impuesto, las autocaravanas tributarán
como turismos.”
Dos. El apartado 6 del artículo 4 queda redactado de la siguiente
forma:
“6. Las Ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del
Impuesto, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las
siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase
de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de
la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.

“3. Ibilgailuen mota ezberdinen kontzeptua eta tarifak ezartzeko
arauak, araubidez zehaztuko dira. Zerga honen ordainketarako autokarabanak turismoak dira.”
Bi. 4. artikuluko 6. idatz zatia honela geratu da:
“6. Zerga ordenantzek, koefizientea handitzeagatik kuota handitu
den edo ez gorabehera, honako hobariak arautu ahal izango dituzte
Zergaren kuotari dagokionez:
a) % 75era arteko hobaria ibilgailuak kontsumitzen duen erregaiaren arabera, hain zuzen ere erregaiak ingurugiroan duen eraginaren
arabera.
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b) % 75era arteko hobaria, ibilgailuaren motorraren ezaugarrien
eta motorrek ingurumenean duten eraginaren arabera. Hobari hau
% 95ekoa izan daiteke, gehienez, motor elektrikodun ibilgailuen
kasuan.
c) % 100era arteko hobaria ibilgailu historikoentzat edota gutxienez hogeita bost urte dituztenentzat, fabrikazio datatik zenbatuta;
fabrikazio data zein den jakin ezean, lehenengo matrikulatzea hartuko
da halakotzat, edo bestela, ibilgailu mota hori edo aldaerak egiteari
utzi zitzaion data.
Aurreko letretako hobarien gainerako edukiko nahiz formako
alderdiak zerga ordenantzan arautuko dira.”

BOTHA
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b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las
características de los motores de los vehículos y su incidencia en el
medio ambiente. Esta bonificación podrá llegar hasta el 95 por ciento
en el caso de vehículos de motor eléctrico.
c) Una bonificación de hasta el 100 por ciento para los vehículos
históricos o aquéllos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si
ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación
o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante
se dejó de fabricar.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales
de las bonificaciones a que se refieren las letras anteriores se establecerá en la Ordenanza fiscal.”

XI. KAPITULUA

CAPÍTULO XI

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA
OBREN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS

12. artikulua. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari
buruzko uztailaren 19ko 45/1989 Foru Arauaren aldaketa.
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzko
uztailaren 19ko 45/1989 Foru Arauko 4. artikuluko 3. idatz zatiko b)
letra aldatu da eta honela geratu da (aldaketak 2012ko urtarrilaren 1etik
aurrera sortuko ditu ondorioak):
“b) % 95era arteko hobaria eguzki energiaren autokontsumorako
aprobetxamendu termikoa edo elektrikorako sistemak ezartzen
dituzten eraikuntza, instalazio edo obren alde. Hobari hau aplikatzeko
ezinbestekoa izango da beroa sortzeko instalazioan administrazio
eskudunak homologatutako kolektoreak jartzea.

Artículo 12. Modificación de la Norma Foral 45/1989, de 19 de
julio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Con efectos de 1 de enero de 2012, se modifica la letra b) del
apartado 3 del artículo 4 de la Norma Foral 45/1989, de 19 de julio,
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que queda
redactada como sigue:
“b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
La aplicación de la bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan
de la correspondiente homologación de la Administración competente.
Esta bonificación será aplicable, exclusivamente, sobre las
cantidades destinadas a sistemas de aprovechamiento de la energía
solar y cuya inversión no sea obligatoria de acuerdo con la legislación vigente.
La bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota
resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere la
letra a) anterior.”

Hobari hau eguzkiaren energia aprobetxatzeko sistemetarako
kopuruei soilik aplikatu ahal izango zaie, baldin eta inbertsioa nahitaezkoa ez bada indarreko legeriaren arabera.
Letra honetan ezarritako hobaria aurreko a) letrako hobaria aplikatzearen emaitzako kuotari aplikatuko zaio, halakorik egonez gero.”
XII. KAPITULUA

CAPÍTULO XII

KOOPERATIBEN ZERGA ARAUBIDEA

RÉGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS

13. artikulua. Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko
ekainaren 9ko Foru Arauaren aldaketa.
Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko ekainaren 9ko 16/1997
Foru Arauko 7. artikuluko 2. idatz zatiko a) letra aldatu da eta honela
geratu da:
“a) Kooperatibak edozein prozedura erabilita berak edo bere
bazkideek ustiatzeko xedearekin eskuratzen, alokatzen, lantzen,
ekoizten, egiten edo fabrikatzen dituen gaiak, produktuak nahiz
zerbitzuak ez zaizkie bazkideak ez diren hirugarrenei lagako, salbu eta
kooperatibaren jardueraren gerakin arruntak badira edo kooperatibari egotzi ezin zaizkion inguruabarren ondorioz laga badira.
Nekazaritzako kooperatibek txikizka banatu ahal izango dizkiete
petrolio produktuak bazkide ez diren hirugarrenei, Euskadiko
Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legean ezarritako
mugak betez gero.”

Artículo 13. Modificación de la Norma Foral 16/1997, de 9
de junio, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
La letra a) del apartado 2, del artículo 7, de la Norma Foral
16/1997, de 9 de junio, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas,
queda redactada en los siguientes términos:
“a) Que las materias, productos o servicios, adquiridos, arrendados, elaborados, producidos, realizados o fabricados por cualquier
procedimiento, por la cooperativa, con destino exclusivo para sus
propias explotaciones o para las explotaciones de sus socios, no
sean cedidos a terceros no socios, salvo que se trate de los remanentes
ordinarios de la actividad cooperativa o cuando la cesión sea consecuencia de circunstancias no imputables a la cooperativa.
Las cooperativas agrarias podrán distribuir al por menor
productos petrolíferos a terceros no socios dentro de los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 110 de la Ley 4/1993, de 24 de
junio de Cooperativas de Euskadi.”

XIII. KAPITULUA

CAPITULO XIII

IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEAK ETA
MEZENASGORAKO ZERGA PIZGARRIAK

ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS E
INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO

14. artikulua. Irabazteko Xederik Gabeko Erakundeen Zerga
Araubideari eta Mezenasgorako Zerga Pizgarriei buruzko
uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren aldaketa.
Hainbat aldaketa egin dira Irabazteko Xederik Gabeko
Erakundeen Zerga Araubideari eta Mezenasgorako Zerga Pizgarriei
buruzko uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauan (2012ko urtarrilaren
1etik aurrera sortuko dituzte ondorioak):

Artículo 14. Modificación de la Norma Foral 16/2004 de 12 de
julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e
incentivos fiscales al mecenazgo.
Con efectos de 1 de enero de 2012, se introducen las siguientes
modificaciones en la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al
mecenazgo:

296

2011ko abenduaren 30a, ostirala

ALHAO

153

Bat. 30. artikuluko 2. idatz zatiko b) eta c) letrak aldatu dira eta
honela geratu dira:
“b) Programa betearaziko duen partzuergoa sortzea edo administrazio organoa sortzea; erakunde horrek egiten diren gastuak eta
inbertsioak programaren helburuetarako eta planetarako egokiak
direnez egiaztatuko du.
Partzuergo edo organo horretan nahitaez egon beharko dira
ordezkatuta gertakarian interesa duten administrazioak, eta ezinbestean Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila.
Ziurtagiria emateko, Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Sailaren ordezkaritzak aldeko botoa eman beharko du.
c) Gertakaria laguntzeko antolatzen diren jardueren oinarrizko
ildoak; hori gorabehera, ondoren partzuergoak edo administrazio
organoak berariazko jarduera planetan eta programetan garatu ahal
izango dituzte.
Bi. 30. artikuluko 3. zenbakiko lehenengo idatz zatia honela
geratu da:
“Lehenengoa. Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaintzen dutenek
(zuzeneko zenbatespenaren araubideko ekonomi jarduerak egiten
badituzte) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga ordaintzen
dutenek (establezimendu iraunkorraren bidez badihardute) Zergaren
kuotatik kendu ahal izango dute partzuergoak edo administrazio
organoak ezarritako planak eta programak betetzeko egiten dituzten
gastuen eta inbertsioen % 15, ondoko kontzeptu hauek direla eta:
a) Ibilgetu materialaren osagai berriak eskuratzea; lurrak ez dira
inola ere hor sartuko.
Ez dira hartuko partzuergoak edo administrazio organoak
ezarritako jarduera planak eta programak betetzeko inbertsiotzat telekomunikazio eta elektrizitate zerbitzuen sareak instalatzeko edo
zabaltzeko egiten direnak, ez eta urez, gasez eta horrelakoez
hornitzeko egiten direnak ere.
b) Eraikinak eta bestelako eraikuntzak zaharberritzea, kasuan
kasuko programarako erabiliko den eremu fisikoa hobetzeko.
Zaharberrikuntza obra horiek etxebizitzaren arloko jarduketa
babestuen finantzaketari buruzko arautegian ezarritako baldintzak
bete behar dituzte. Gainera, arkitekturari eta hirigintzari dagokienez,
programaren esparruan sartzen diren udalek berariaz ezartzen dituzten
arauak bete beharko dira, bai eta programa antolatu eta betearazteko
ardura duen partzuergoak edo administrazio organoak ezartzen
dituenak ere.
c) Urte anitzeko gastuak egitea dena delako gertakariaren berri
zabaltzeko eta berari buruzko publizitatea egiteko.
Publizitatearen helburu nagusia gertakariaren berri zabaltzea
izanez gero, kenkariaren oinarria inbertsioaren zenbateko osoa izango
da. Bestela, kenkariaren oinarria inbertsioaren % 25 izango da.
Kenkariaren zenbatekoa, Sozietateen gaineko Zergari buruzko
uztailaren 5eko 24/1996 Foru Arauko VII. tituluko IV., V. eta VI. kapituluetan araututakoekin batera (39 – 43 bitarteko artikuluetan ezarritakoak izan ezik), ezin da izan foru arau horretako 46. artikuluko 1. idatz
zatian aipatutako kuota likidoaren ehunekoa baino gehiago, eta ez da
bateragarria izango, ondasun edo gastu berberetarako, foru arau
horretan bertan ezarritakoekin.”
Hiru. 30. artikuluko 3. zenbakiko bigarren idatz zatia honela
geratu da:
“Bigarrena. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
ordaintzen dutenek, Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek
eta, establezimendu iraunkorraren bidez jardunez gero, Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zerga ordaintzen dutenek, aurreko idatz zatian
ezarritakoaren arabera sortu den partzuergoaren edo organoaren

BOTHA

Viernes, 30 de diciembre de 2011

Uno. Las letras b) y c) del apartado 2, del artículo 30 quedan
redactadas de la siguiente forma:
“b) La creación de un consorcio o la designación de un órgano
administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que
certifique la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los
objetivos y planes del mismo.
En dicho consorcio u órgano estarán representadas, necesariamente, las Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de la Diputación Foral de Álava.
Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable
de la representación del Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de la Diputación Foral de Álava.
c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar
en apoyo del acontecimiento, sin perjuicio de su desarrollo posterior
por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente en
planes y programas de actividades específicas.”
Dos. El apartado Primero, del número 3, del artículo 30 queda
redactado en los siguientes términos:
“Primero. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades,
los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes que operen mediante establecimiento permanente
podrán deducir de la cuota respectiva del Impuesto el 15 por ciento
de los gastos e inversiones que, en cumplimiento de los planes y
programas de actividades establecidos por el consorcio u órgano
administrativo correspondiente, realicen en los siguientes conceptos:
a) Adquisición de elementos del inmovilizado material nuevos, sin
que, en ningún caso, se consideren como tales los terrenos.
Se entenderá que no están realizadas en cumplimiento de los
planes y programas de actividades establecidos por el consorcio u
órgano administrativo correspondiente las inversiones efectuadas
para la instalación o ampliación de redes de servicios de telecomunicaciones o de electricidad, así como para el abastecimiento de
agua, gas u otros suministros.
b) Rehabilitación de edificios y otras construcciones que
contribuyan a realzar el espacio físico afectado, en su caso, por el
respectivo programa.
Las citadas obras deberán cumplir los requisitos establecidos en
la normativa sobre financiación de actuaciones protegidas en materia
de vivienda y, además, las normas arquitectónicas y urbanísticas
que al respecto puedan establecer los Ayuntamientos afectados por
el respectivo programa y el consorcio u órgano administrativo
encargado de su organización y ejecución.
c) Realización de gastos de propaganda y publicidad de
proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del
respectivo acontecimiento.
Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo
esencial a la divulgación del acontecimiento, la base de la deducción
será el importe total de la inversión realizada. En caso contrario, la base
de la deducción será el 25 por ciento de dicha inversión.
Esta deducción conjuntamente con las reguladas en los Capítulos
IV, V y VI del Título VII de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del
Impuesto sobre Sociedades, excepto las contempladas en los
artículos 41 a 43, no podrá exceder conjuntamente de los porcentajes
de la cuota líquida a que se refiere el apartado 1 del artículo 46 de la
citada Norma Foral, y será incompatible para los mismos bienes o
gastos con las previstas en la citada Norma Foral 24/1996, de 5 de
julio, del Impuesto sobre Sociedades.”
Tres. El apartado Segundo, del número 3, del artículo 30 queda
redactado en los siguientes términos:
“Segundo. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
que operen mediante establecimiento permanente tendrán derecho
a las deducciones previstas, respectivamente, en los artículos 21,
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alde egin diren dohaintza eta ekarpenen kenkarirako eskubidea izango
dute, hain zuzen ere, foru arau honetako 21., 22. eta 23. artikuluetan
ezarritako kenkarietarako, hurrenez hurren.
Foru arau honetako aurreko artikuluan ezarritako lehentasunezko
mezenasgoaren araubidea gertakariarekin zerikusia duten programa
eta jarduerei aplikatu ahal izango zaie, hori burutzeko ardura duen partzuergoak edo administrazio organoak onartzen baditu eta foru arau
honetako 4. eta 18. artikuluetan aipatutako erakundeek edo esandako
partzuergoak edo organoak egiten badituzte.
Lau. 30. artikuluko 3. zenbakiko laugarren idatz zatia honela
geratu da:
“Laugarrena. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren subjektu
pasiboek kuotaren % 95eko hobaria edukiko dute jarduera burutzeko
egiten dituzten arte, kultura, zientzia eta kirol jardueren kuotetan eta
errekarguetan, baldin eta partzuergoak edo administrazio organoak
egindako jarduera plan eta programen barruan badaude.”

BOTHA

Viernes, 30 de diciembre de 2011

22 y 23 de esta Norma Foral, por las donaciones y aportaciones que
realicen a favor del consorcio u órgano que en su caso se cree con
arreglo a lo establecido en el apartado anterior.
El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo anterior
de esta Norma Foral será de aplicación a los programas y actividades
relacionados con el acontecimiento, siempre que sean aprobados
por el consorcio u órgano administrativo encargado de su ejecución
y se realicen por las entidades a que se refieren los artículos 4 y 18
de esta Norma Foral o por el citado consorcio u órgano.”
Cuatro. El apartado Cuarto, del número 3, del artículo 30 queda
redactado en los siguientes términos:
“Cuarto. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades
Económicas tendrán una bonificación del 95 por ciento en las cuotas
y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico,
cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los
planes y programas de actividades elaborados por el consorcio u
órgano administrativo correspondiente.”

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa. Lehentasuneko partaidetzen eta maiatzaren 25eko
13/1985 Legean ezarritako zor tresna batzuen zerga araubidea.

Primera. Régimen fiscal aplicable a las participaciones preferentes y a determinados instrumentos de deuda previstos en la Ley
13/1985, de 25 de mayo.
1. El régimen fiscal de las participaciones preferentes emitidas
en las condiciones establecidas en los apartados 1 y 4 de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, será el siguiente:
a) La remuneración a que se refiere la letra c) del apartado 1 de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo,
tendrá la consideración de gasto deducible para la entidad emisora.
b) Las rentas derivadas de las participaciones preferentes se
calificarán como rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de
capitales propios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38
de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
c) En los supuestos de emisiones realizadas por una sociedad filial,
no estarán sometidos a retención alguna los rendimientos generados
por el depósito de los recursos obtenidos en la entidad de crédito
dominante, siendo de aplicación, en su caso, la exención establecida
en la letra e) del apartado 1 del artículo 13 de la Norma Foral 7/1999,
de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
d) Las rentas derivadas de las participaciones preferentes
obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes sin establecimiento permanente estarán exentas de dicho
Impuesto en los mismos términos establecidos para los rendimientos
derivados de la deuda pública en el artículo 13 de la Norma Foral
7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
e) Las operaciones derivadas de la emisión de participaciones
preferentes estarán exentas de la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
2. La entidad de crédito dominante de un grupo o subgrupo
consolidable de entidades de crédito tendrá la obligación de informar
a la Administración tributaria, en la forma en que reglamentariamente
se establezca, de las actividades realizadas por las filiales a que se
refiere la letra a) del apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y de la identidad de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, que sean titulares de
los valores emitidos por aquéllas, así como los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas
procedentes de tales valores mediante establecimiento permanente
situado en territorio español.
3. El régimen previsto en los apartados 1 y 2 anteriores de esta
Disposición será también aplicable a las emisiones de instrumentos de
deuda realizados por entidades que cumplan los requisitos de la letra
a) del apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley

1. Hauxe da finantza bitartekarien inbertsio koefizienteei, berezko
baliabideei eta informatu beharrei buruzko maiatzaren 25eko 13/1985
Legeko bigarren xedapen gehigarriko 1. eta 4. idatz zatietan ezarritako
betekizunak beteta jaulkitzen diren lehentasuneko partaidetzen zerga
araubidea:
a) Maiatzaren 25eko 13/1985 Legeko bigarren xedapen gehigarriko 1. idatz zatiko c) letran aipatutako ordainsaria gastu kengarria
izango da erakunde jaulkitzailearentzat.
b) Lehentasuneko partaidetzek ematen dituzten errentak norberaren kapitalak lagata lortutako etekintzat hartuko dira, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru
Arauko 38. artikuluan ezarritakoaren arabera.
c) Eskumendeko sozietateek egiten dituzten jaulkipenetan ez
zaie aplikatu behar inolako atxikipenik kredituko sozietate nagusian
lortutako baliabideak gordailatzeak sortutako etekinei. Behar den
kasuetan, gainera, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko
apirilaren 13ko 7/1999 Foru Arauko 13. artikuluko 1. idatz zatiko e) letran
ezarritako salbuespena aplikatu ahal izango da.
d) Establezimendu iraunkorrik ez duten Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zergaren subjektu pasiboek lortutako lehentasuneko partaidetzek ematen dituzten errentak zerga horretatik salbuetsita daude,
hain zuzen ere Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko
apirilaren 15eko 7/1999 Foru Arauko 13. artikuluan ezarritakoaren
arabera herri zorraren ondoriozko etekinak dauden bezala.
e) Lehentasuneko partaidetzak jaulkitzearen ondoriozko eragiketak
salbuetsita daude Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergatik sozietate eragiketen modalitatean.
2. Kreditu erakundeen talde edo azpitalde finkagarrietako
erakunde nagusiek arauz ezartzen den moduan jakinarazi beharko diote
Zerga Administrazioari eskumendeko erakundeek maiatzaren 25eko
13/1985 Legeko bigarren xedapen gehigarriko 1. idatz zatiko a) letran
aipatzen diren jardueretako bat egin dutela, eta haiek jaulkitako
baloreen titular diren Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
zergadunen eta Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboen
berri eman beharko diote, bai eta Espainiako lurraldean dagoen establezimendu iraunkor baten bitartez balore horien ondoriozko errentak
lortzen dituzten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunen
barri ere.
3. Xedapen honetako 1. eta 2. idatz zatietan ezarritako araubidea
ondoko kasuetan ere aplikatuko da: maiatzaren 25eko 13/1985 Legeko
bigarren xedapen gehigarriko 1. idatz zatiko a) letran ezarritako betekizunak betetzen dituzten erakundeek, antolatutako merkatu batean
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kotizatzen dutenek, zor tresnak jaulkitzen dituztenean. Eskumendeko
erakundeen kasuan, jaulkipenaren helburu edo xede bakarra lehentasuneko partaidetzak edota beste zor tresna batzuk jaulkitzea izan
behar da, eta gainera erakundeak antolatutako merkatu batean
kotizatu behar du eta dirua sozietate nagusia inbertitu behar du,
aurrean aipatutako idatz zatiko g) eta b) letretan ezarri den bezala.
Halaber, araubide hori ondokoei ere aplikatu ahal izango zaie:
Higiezinetako Inbertsioetarako Sozietateen eta Funtsen Araubideari
eta Hipoteka Tituluen Funtsei buruzko uztailaren 7ko 19/1992 Legeak
araututako hipoteka tituluen funtsen kargura jaulki eta antolatutako
merkatu batean kotizatzen duten baloreei, eta apirilaren 14ko 3/1994
Legeko bosgarren xedapen gehigarrian araututako aktiboen tituluen
funtsei (lege horren bidez Espainiako kredituen arloko legeria bankuen
koordinaziorako bigarren zuzentaraura moldatu da eta beste aldaketa
batzuk sartu dira finantza sisteman).
4. Orobat, xedapen gehigarri honetan xedatutakoa maiatzaren
25eko 13/1985 Legeko bigarren xedapen gehigarriko 6. idatz zatian
aipatutako lehentasuneko partaidetzei eta zor tresnei ere aplikatu
ahal izango zaie.
5. Aurreko bi idatz zatietan aipatzen diren zor tresnen jaulkipenei
ez zaie aplikatuko Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina
onartu duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuko 205.
eta 411. artikuluetan ezarritako muga kapitalaren eta erreserben
arabera, ez eta sozietate jaulkitzaileari ez taldeko sozietate nagusiari
dagokienez ere.
Bigarrena. Ohiko etxebizitza erosteko kontuetan gordetako dirua
erabiltzeko epealdia.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren
29ko 3/2007 Foru Arauko 89. artikuluko 5. idatz zatiko b) letran eta zerga
horren araudia ezarri duen abenduaren 11ko 76/2007 Foru Dekretuko
69. artikuluko 1. idatz zatian aipatzen den epealdia 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen den
kontuetan bildutako dirua ohiko etxebizitza erosteko erabiltzeko
epealdia zazpi urtekoa izango da kontua irekitzen denetik.

Epealdi horretan etxebizitza kontuan gordetzen den diruak
kenkaria aplikatzeko eskubidea emango du, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru
Arauko 89. artikuluan ezarri den bezala.
Hirugarrena. Ekonomialarien elkargoek eta merkataritzako tituludunen elkargoek bat egitea.
Ekonomialarien Kontseilu Nagusia (ekonomialarien elkargoen
eta merkataritzako tituludunen elkargoen baterakuntza) sortu duen
urriaren 4ko 30/2011 Legearen eta horretaz ematen den erkidegoko
arautegiaren ondorioz ekonomialarien elkargoak eta merkataritzako
tituludunen elkargoak bateratuz gero, eragiketari Sozietateen gaineko
Zergari buruzko uztailaren 5eko 24/1996 Foru Arauko VIII. tituluko X.
kapituluan araututako araubide berezia aplikatuko zaio.
Halako bateratzeak Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergaren kargapean egongo dira sozietate
eragiketen modalitatean, eta Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 31ko 11/2003
Foru Arauko 69. artikuluko lehenengo idatz zatiko B) letrako 25. eta
26. idatz zatietan ezarritakoa aplikatuko zaie.
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13/1985, de 25 de mayo, y que coticen en mercados organizados.
Además, en el caso de emisiones realizadas por una entidad filial su
actividad u objeto exclusivo será la emisión de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros y deberán cumplirse los
requisitos de cotización en mercados organizados y de inversión en la
entidad dominante que se establecen en las letras g) y b) de dicho
apartado. Igualmente, resultará aplicable el citado régimen a los valores
cotizados en mercados organizados y emitidos con cargo a fondos de
titulización hipotecaria, regulados por la Ley 19/1992, de 7 de julio,
sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y
sobre fondos de titulización hipotecaria, y a fondos de titulización de
activos regulados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994,
de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia
de entidades de crédito a la segunda Directiva de coordinación bancaria
y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.
4. Lo dispuesto en esta Disposición Adicional será aplicable,
igualmente, a las participaciones preferentes y a los instrumentos
de deuda a que se refiere el apartado 6 de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo.
5. A las emisiones de instrumentos de deuda a las que se refieren
los dos apartados precedentes no les será de aplicación la limitación
impuesta, por razones de capital y de reservas, en los artículos 405 y
411 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ni en relación
con la sociedad emisora ni con la sociedad dominante del grupo.
Segunda. Plazo para la materialización de las cantidades depositadas en cuentas destinadas a la adquisición de vivienda habitual.
Cuando se trate de cuentas en las que el plazo a que se refieren
la letra b) del apartado 5 del artículo 89 de la Norma Foral 3/2007, de
29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y
el apartado 1 del artículo 69 del Decreto Foral 76/2007, de 11 de
diciembre, regulador del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, finalice entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2012, el plazo para proceder a materializar las cantidades
depositadas en la adquisición de vivienda habitual será de siete años
contados a partir de la fecha de la apertura de la citada cuenta.
Las cantidades depositadas en la cuenta vivienda en el plazo
previsto en el párrafo anterior darán derecho a la práctica de la
deducción prevista en el artículo 89 de la Norma Foral 3/2007, de 29
de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tercera. Unificación de los Colegios de Economistas y Titulares
Mercantiles.
A la unificación de los Colegios de Economistas y de Titulares
Mercantiles que se produzca como consecuencia de lo dispuesto
en la Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo
General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles) y en la normativa autonómica que se dicte, le resultará de aplicación el régimen especial
regulado en el Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 24/1996,
de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
Dicha unificación estará sujeta a la modalidad de Operaciones
Societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, con aplicación de lo previsto en los
apartados 25 y 26 de la letra B) del apartado Uno del artículo 69 de
la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa. Lehentasuneko partaidetzen zerga araubide
iragankorra.
Foru arau honetako lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa
indarrean jartzeak ez du aldatuko 2011ko apirilaren 13a baino lehen
jaulkitako lehentasuneko partaidetzen eta bestelako zor tresnen zerga
araubidea.
Bigarrena. Zerga ordenantzak moldatzeko epealdia.
Toki erakundeek 2012ko uztailaren 1era arteko epealdia edukiko
dute zerga ordenantzetan behar diren aldaketak egiteko arautegia
foru honetan ezarritakora moldatzeko.

Primera. Régimen fiscal transitorio para las participaciones preferentes.
La entrada en vigor de lo previsto en la Disposición Adicional
Primera de esta Norma Foral no modificará el régimen fiscal aplicable
a las participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda que
se hubieran emitido con anterioridad al 13 de abril de 2011.
Segunda. Plazo de adaptación para las Ordenanzas fiscales.
Las entidades locales dispondrán hasta el 1 de julio de 2012
para modificar las Ordenanzas fiscales que sean necesarias al objeto
de adaptar su normativa a lo previsto en esta Norma Foral.
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XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Foru arau honetan xedatutakoaren aurka dauden xedapen guztiak
indargabetu dira.
Berariaz, zergen arloko hainbat xedapen aldatu dituen maiatzaren
10eko 7/2004 Foru Arauko laugarren xedapen gehigarria indargabetu
da.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo
dispuesto en la presente Norma Foral.
En particular, se deroga la Disposición Adicional Cuarta de la
Norma Foral 7/2004, de 10 de mayo, de modificación de diversas
disposiciones tributarias.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa. Estatuko Loteria eta Apustuen enpresa publikoaren aipamenak.
Arabako Lurralde Historikoko zergen arloko arautegian Estatuko
Loteria eta Apustuen enpresa publikoa aipatzen den guztietan testuak
dioena Estatuko Loteria eta Apustuen Sozietateari dagokio, eratu
denetik hona.
Bigarrena. Baimena Foru Aldundiari.
Foru Aldundiak baimena dauka foru arau hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak emateko.

Hain zuzen ere, foru arau honetako lehenengo xedapen gehigarriak 2011ko apirilaren 13tik aurrera sortuko ditu ondorioak.
Vitoria – Gasteiz, 2011ko abenduaren 22a.– Lehendakaria, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

Primera. Remisiones a la entidad pública empresarial Loterías y
Apuestas del Estado.
Cualquier referencia a la entidad pública empresarial Loterías y
Apuestas del Estado contenida en la normativa tributaria del Territorio
Histórico de Álava se entenderá efectuada a la Sociedad Estatal
Loterías y Apuestas del Estado a partir de su constitución.
Segunda. Autorización a la Diputación Foral.
Se autoriza a la Diputación Foral para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente
Norma Foral.
Tercera. Entrada en vigor.
La presente Norma Foral entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOTHA, sin perjuicio de los efectos expresos previstos
en su articulado.
En particular, la Disposición Adicional Primera de esta Norma
Foral surtirá efectos a partir del 13 de abril de 2011.
Vitoria–Gasteiz, 22 de diciembre de 2011.– El presidente, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Hirugarrena. Indarrean jartzea.
Foru arau hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko
da indarrean, testuan ezarritako salbuespenekin.
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Biltzar Nagusiek, abenduaren 20ko 17/2011 foru araua, 2012.
urteko Lurralde Historikoaren aurrekontuen gauzatzeari buruzkoa,
berronetsi dute.
Arabako Biltzar Nagusiek, 2011ko abenduaren 22ko Osoko Bilkuran, Iharduera-Arautegiko 132bis. 3) artikuluari jarraituz, eta 49/88
Foru Arauak emandako testuaz, berronetsi egin dute abenduaren
20ko 17/2011 Foru Araua, 2012ko Aurrekontuen Gauzatzeari buruzkoa,
Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetarako (II.) Batzordeak onartua araugintzarako ahalmen osoz.

Refrendo del Pleno de las Juntas Generales de Álava de la
Norma Foral 17/2011 de 20 de diciembre, de Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico para el año 2012.
Las Juntas Generales de Álava, en su Sesión Plenaria celebrada
el día 22 de diciembre de 2011, de acuerdo con el artículo 132bis. 3)
del Reglamento de Funcionamiento, según redacción dada por la
Norma Foral 49/88, han refrendado la Norma Foral 17/2011, de 20 de
diciembre, de Ejecución Presupuestaria para 2012 aprobada con capacidad normativa plena por la Comisión (II) de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos.
Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2011.– El presidente, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko abenduaren 22a.– Lehendakaria, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.
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