Bizkaiko Foru Aldundiaren ________/2019 DECRETO FORAL de la Diputación Foral de
FORU

DEKRETUA,

zeinaren

bidez,

Historikoko
arautzen

otsailaren
Bizkaiko

Lurralde el que se modifica el Reglamento por el que

zerga-betebehar
dituen

araudia,

26koa, Bizkaia ________/2019, de 26 de febrero por
formalak se regulan las

fakturazio- formales del Territorio Histórico de Bizkaia,

betebeharrei buruzko araudia eta Pertsona el
Fisikoen

Errentaren

obligaciones tributarias

gaineko

araudia aldatzen baitira.

Reglamento por el que se regulan las

Zergaren obligaciones de facturación y el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Foru-dekretu honen bidez, aldaketak egiten El

presente

Decreto

dira zergei buruzko hiru arauditan: Bizkaiko modificaciones
Lurralde

Historikoko

en

Foral
tres

introduce

reglamentos

zerga-betebehar tributarios: el Reglamento por el que se

formalak arautzen dituen araudian (Bizkaiko regulan las obligaciones tributarias formales
Foru Aldundiaren 2008ko abenduaren 22ko del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado
205/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsi por Decreto Foral de la Diputación Foral de
zen),

Fakturazio-betebeharrak

arautzen Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre, el

dituen araudian (Bizkaiko Foru Aldundiaren Reglamento por el que se regulan las
2013ko urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru obligaciones de facturación, aprobado por
Dekretuaren bidez onetsi zen) eta Pertsona Decreto Foral de la Diputación Foral de
Fisikoen

Errentaren

gaineko

Zergaren Bizkaia 4/2013, de 22 de enero y el

araudian (Bizkaiko Foru Aldundiaren 2014ko Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren las Personas Físicas aprobado por Decreto
bidez onetsi zen).

Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
47/2014, de 8 de abril.

Bizkaiko
betebehar

Lurralde
formalak

Historikoko
arautzen

zerga- En

relación

dituen obligaciones

araudiari dagokionez, ondoren zehazten dira Territorio
aldaketa garrantzitsuenak.

con

el

Reglamento

de

formales

del

tributarias
Histórico

de

Bizkaia

a

continuación se detallan las modificaciones
mas relevantes.

Urtarrilaren 1etik, hilabete naturalarekin bat Desde el pasado 1 de enero los empresarios,

datorren likidazio-aldia duten enpresaburuek empresarias, profesionales y otros sujetos
edo profesionalek eta Balio Erantsiaren pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido
gaineko Zergaren beste subjektu pasibo cuyo periodo de liquidación coincide con el
batzuek sistema berri bat erabiltzen dute mes natutal utilizan un nuevo sistema de
BEZaren

erregistro-liburuak

Bizkaiko

Foru

elektronikoaren

egiteko, llevanza de los libros registro del IVA a través

Aldundiaren
bidez

egoitza de la Sede Electronica de la Diputación Foral

(behin-behinean, de

Bizkaibai zerbitzuaren bidez).
Balio

Erantsiaren

informazioa

berehala

txertatzeko,

tributuen

Bizkaia

(transitoriamente

Servicio

Bizkaibai).

gaineko

Zergan Por medio del Decreto Foral de la Diputación

emateko

sistema Foral de Bizkaia 82/2017, de 20 de junio, por

arloko

zenbait el que se modifican varios Reglamentos de

erregelamendu aldatzen dituen Bizkaiko carácter tributario para la introducción del
Foru Aldundiaren 2017ko ekainaren 20ko Suministro Inmediato de Información en el
82/2017

Foru

Dekretuaren

erregelamenduetan

egin

bidez, Impuesto sobre el Valor Añadido, se

beharreko incorporaron al ordenamiento tributario de

aldaketak sartu ziren Bizkaiko tributuen Bizkaia las modificaciones reglamentarias
arloko ordenamenduan, BEZaren erregistro- necesarias para regular el nuevo sistema de
liburuak egiteko sistema berria arautzeko.

llevanza de los libros registros del IVA.

Aldaketa horien artean, nabarmendu behar Entre

estas

modificaciones,

hay

que

da Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga- mencionar la inclusión en el Reglamento por
betebehar

formalak

arautzen

dituen el que se regulan las obligaciones tributarias

araudian 39 duodecies edo 39 terdecies formales del Territorio Histórico de Bizkaia,
artikulu berriak sartu zirela, besteak beste. de nuevos articulos como el artículo 39
Artikulu horiek BEZaren erregistro-liburuak duodecies o el 39 terdecies que regulan la
elektronikoki egiteko hautua eta erregistroak opción por la llevanza electronica de los
elektronikoki
dituzte,

igortzeko

hurrenez

epeak

hurren,

arautzen libros registro del IVA y los plazos para la
BEZaren remisión

electrónica

de

los

registros,

Araudiaren 69 bis artikuluan ezarritakoaren respectivamente, en terminos similares a los
ildotik.

establecidos en el articulo 69 bis del
Reglamento del IVA.
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Duela gutxi, abenduaren 28ko 1512/2018 Recientemente se ha aprobado el Real
Errege Dekretua onartu da. Haren bidez, Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por
besteak beste, Balio Erantsiaren gaineko el que se modifican, entre otros, el
Zergaren erregelamendua aldatzen da. Izan Reglamento del Impuesto sobre el Valor
ere, batetik, zenbait aldaketa sartu dira Añadido

el

cual

introduce

una

serie

erregelamendu horretan, IBESaren bidez demodificaciones en el Reglamento del
zergak

kudeatzeko

sistema

berria Impuesto para facilitar la opción voluntaria a

aplikatzeko borondatezko aukera errazteko; la aplicación del nuevo sistema de gestión
eta, bestetik, IBESa erabiltzera behartuta tributaria a través del SII, regula la
geratzen

diren

dataren

aurreko

urte información que deben suministrar los

naturalean egindako eragiketak direla eta, sujetos pasivos referente a las operaciones
subjektu

pasiboek

eman

behar

duten realizadas en el año natural con anterioridad

informazioa arautzen da. Eman beharreko a la fecha en que quedan obligados al SII y
informazio horren barruan, itzulketarako que también será necesario informar de los
dokumentu

elektronikoen

berri

eman documentos electrónicos de reembolso que,

beharko da ere, 2019ko urtarrilaren 1etik a partir del 1 de enero de 2019, pasan a ser
aurrera derrigorrezkoak baitira bidaiarien obligatorios para la devolución del Impuesto
araubidean egindako esportazioari dagokion a la exportación en el régimen de viajeros.
zerga itzultzeko.
Kontuan hartuta Balio Erantsiaren gaineko Teniendo en cuenta que el Impuesto sobre el
Zerga Estatuak une bakoitzean ezarritako Valor Añadido es un impuesto concertado
edukizko eta formazko arau berberak bete que se regirá por las mismas normas
behar dituen itundutako zerga bat dela, sustantivas y formales establecidas en cada
aipatutako
egokitu

doikuntza

behar

Historikoaren

tekniko

horietara momento por el Estado, es preciso adaptar la

Bizkaiko

Lurralde normativa contenida en el Reglamento por el

zerga-betebehar

formalak que se regulan las obligaciones tributarias

dira

arautzen dituen araudian jasotako arauak, formales del Territorio Histórico de Bizkaia
zerga horri dagokionez.

en relación con dicho impuesto a estos
ajustes tecnicos mencionados.

Horrez gainera, arautu egin behar dira Adicionalmente, se hace necesario regular las
subjektu pasibo batzuek dituzten aukera nuevas opciones que tienen determinados
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berriak:

azken

elektronikoz

kontsumitzaileei

emandako

telekomunikazio-,

irrati-

bide sujetos pasivos para que sus servicios

zerbitzuak
eta

eta prestados

vía

electrónica,

de

telebista- telecomunicaciones y de radiodifusión y

zerbitzuak beti kontsumoko estatu kidean televisión,
tributatzeko,

por

zerbitzu-emaileak

efectuados

a

consumidores

urte finales, tributen siempre en el Estado

naturalean urteko 10.000 euroko kopurua miembro de consumo aunque el prestador de
gainditu ez arren Erkidegoaren eremuan, estos servicios no haya superado los 10.000
Balio Erantsiaren gaineko Zergan zerbitzu euros anuales en el ámbito comunitario
horietarako ezarritako tributazio-arauekin durante el año natural, de acuerdo con las
bat, hartzailea ez denean enpresaburua edo nuevas reglas de tributación establecidas en
profesionala, baina hala badihardu.

el IVA para dichos servicios, cuando el
destinatario

no

sea

un

empresario,

empresaria o profesional actuando como tal.
Hala, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, De esta forma, con efectos desde el 1 de
egoitza estatu kide bakarrean duten baina enero de 2019, para reducir las cargas
zerbitzu horiek, noizean behin, beste estatu administrativas y tributarias que supone para
kide

batzuetako

ematen

azken

dizkieten

zerbitzuaren

kontsumitzaileei las microempresas establecidas en un único
mikroenpresei Estado miembro que prestan estos servicios

kontsumitzaile

hartzailea de forma ocasional a consumidores finales de

dagoen estatu kide horretan (kontsumoko otros Estados miembros tributar por estas
estatu kidea) egindako prestazioengatik prestaciones en el Estado miembro donde
tributatzeak sortzen dizkien administrazio- esté establecido el consumidor destinatario
eta

tributu-kargak

murrizteko,

atalase del servicio (Estado miembro de consumo),

komun bat ezarri da Erkidego mailan: 10.000 se establece un umbral común a escala
euro urteko. Atalase hori ez bada gainditzen, comunitaria de hasta 10.000 euros anuales
zerbitzu-prestazio horiek emaileak egoitza que de no ser rebasado implicará que estas
duen estatu kidean egongo dira lotuta Balio prestaciones de servicios sigan estando
Erantsiaren gaineko Zergari. Hala ere, sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido
enpresaburuak edo profesionalak erabaki en su Estado miembro de establecimiento.
dezake

kontsumoko

estatu

kidean No obstante, también será posible que el

tributatzea, atalase hori gainditu ez badu ere.

propio empresario, empresaria o profesional,
si así lo decide, pueda optar por tributar en el
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Estado miembro de consumo, aunque no
haya superado dicho umbral.
Azkenik,

harpidetza-eskubideak Finalmente, y al objeto de evitar problemas

eskualdatzeko eragiketak direla eta, Zerga de gestión derivados de la duplicidad en la
Administrazioari

eman

beharreko aportación

de

la

información

a

la

informazioa bikoiztuta emateak kudeaketan Administración tributaria sobre operaciones
eragin ditzakeen arazoak ekiditeko, aldaketa de transmisión de derechos de suscripción,
bat sartu da araudiaren 53. artikuluan, se introduce una modificación en el articulo
harpidetza-eskubideei dagozkien eragiketei 53 del Reglamento para centralizar todo el
buruzko

informazio

guztia

gordailuzainean

zentralizatzeko.

eragiketan

hartu

esku

duen

entitate suministro informativo sobre operaciones
Hala, con derechos de suscripción en la entidad
finantza- depositaria, de forma que sólo en ausencia de

bitartekariak edo fede-emaile publikoak depositario en España, surgirá la obligación
Espainian gordailuzainik ez dagoenean baino de informar para el intermediario financiero
ez

du

izango

betebeharra.

informazioa

emateko o fedatario público que intervenga en la
operación.

Fakturazio-betebeharrak arautzen dituen En referencia al Reglamento por el que se
araudiari dagokionez, Kontseiluaren 2017ko regulan las obligaciones de facturación,
abenduaren 5eko 2017/2455 Zuzentaraua consecuencia de la transposición de la
barne-antolamendura ekartzearen ondorioz, Directiva 2017/2455 del Consejo, de 5 de
fakturazioan aplikatu beharreko arautegiari diciembre de 2017, se modifican las reglas
buruzko erregelak aldatu dira, eta, 2019ko referentes a la normativa aplicable en
urtarrilaren 1etik aurrera, telekomunikazio-, materia de facturación que desde 1 de enero
irrati- eta telebista-zerbitzuei nahiz baliabide de 2019 será la normativa del Estado
elektronikoen bidez egiten diren zerbitzuei miembro de identificación para los sujetos
aplikatu

beharreko

araubide berezietan pasivos acogidos a los regímenes especiales

dauden subjektu pasiboek identifikazioko aplicable

a

los

servicios

de

estatu kideko arautegia aplikatu beharko telecomunicaciones, de radiodifusión o de
dute.

televisión y a los prestados por vía
electrónica.
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Bestalde, faktura ematera behartuta dauden Por otra parte, se actualiza la relación de las
zergatik salbuetsitako eragiketen zerrenda operaciones exentas del Impuesto sobre el
eguneratu da eta, orain arte salbuetsita egon Valor Añadido para las que será obligatoria la
diren

aseguru-

eta

kreditu-erakundeez expedición de factura y se excepciona, como

gainera, finantza-erakunde gehiago salbuetsi ya

venía

sucediendo

para

entidades

dira zergatik salbuetsita dauden aseguru- eta aseguradoras y de crédito, a otras entidades
finantza-eragiketetan

faktura

egiteko financieras de la obligación de expedir

betebeharretik. Horrez gainera, Ogasuneko facturas por las operaciones de seguros y
Zuzendaritza

Nagusiak

betebehar

hori financieras

exentas

del

Impuesto

que

betetzetik salbuetsi ahal izango ditu araudi realicen. Por otra parte, la Dirección General
honetan aipatu ez diren beste enpresaburu de Hacienda podrá eximir de dicha obligación
edo

profesional

batzuk,

interesdunek a

otros

empresarios,

empresarias

o

aurretiaz eskatuta, salbuespena justifikatzen profesionales distintos de los señalados
duten arrazoiak daudenean.

expresamente en este Reglamento, previa
solicitud de la persona interesada cuando
existan razones que lo justifiquen.

Aurrekoa

gorabehera,

bidaia-agentzien Con independencia de lo anterior, se amplía a

araubide bereziari lotuta dauden bidaia- los servicios de viajes sujetos al régimen
zerbitzuak gehitzen dira araudi honen especial de las agencias de viajes el
hirugarren xedapen gehigarrian jasotako procedimiento

especial

de

facturación

fakturazio-prozedura berezia bete behar previsto en la disposición adicional tercera de
dutenen

zerrendan.

Zerbitzu

horiek este Reglamento, aplicable a las agencias de

merkaturatzean, beste enpresaburu edo viajes que intervengan en nombre y por
profesionalen
diharduten

izenean

eta

bidaia-agentziei

beharreko prozedura berezia da.
Pertsona

Fisikoen

Errentaren

kontura cuenta de otros empresarios, empresarias o
aplikatu profesionales en la comercialización de
dichos servicios.
gaineko Por lo que se refiere al Reglamento del

Zergaren Araudiari dagokionez, aldaketak Impuesto sobre la Renta de las Personas
sartu dira kapital higigarriaren etekin jakin Físicas se introducen modificaciones en
batzuei aplikatu beharreko atxikipenetan eta relación con las retenciones aplicables a
lekualdatutako

langileentzako

araubide determinados

rendimientos

de

capital
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bereziari

dagokion

aukera

egiaztatzeko mobiliario y en relación con el procedimiento

prozeduran.

de acreditación de la opción por el regimen
especial de trabajadores y trabajadoras
desplazadas.

Berriki,

lurralde

erkideko

zerga Recientemente, mediante Real Decreto-ley

antolamenduan neurri jakin batzuk sartu 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se
dira, Arte sorkuntzari eta zinematografiari aprueban medidas de urgencia sobre la
buruzko presazko neurriak onartzen dituen creación artística y la cinematografía, se han
abenduaren 28ko 26/2018 Errege Dekretu introducido en el ordenamiento tributario de
Legearen bidez. Haien artean, murriztu territorio común determinadas medidas
egiten da pertsona fisikoen errentaren entre las que se encuentra la reducción del
gaineko

zergan

jabetza

datozen

kapital

higigarriaren

dagokien

atxikipeneko

intelektualetik tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable
eta

etekinei en el Impuesto sobre la Renta de las
konturako Personas Físicas a los rendimientos del

sarrerako tasa. Aipatutako aldaketak 2019ko capital mobiliario derivados de la propiedad
urtarrilaren 1etik aurrera ditu ondorioak.

intelectual. Dicha modificación se introduce
con efectos desde 1 de enero de 2019.

Euskal

Autonomia

Erkidegoarekiko El Concierto Económico con la Comunidad

Ekonomia Itunak onartzen duen 2002ko Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley
maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen 9. 12/2002, de 23 de mayo, en su articulo 9
artikuluak

ezartzen

du

foru

aldundiek establece que en la exacción de las

lurralde erkidean aplikatzen diren tasa retenciones
berberak

aplikatuko

higigarriaren

etekinak

dituztela
direla-eta

e

ingresos

a

cuenta

por

kapital rendimientos de capital mobiliario y en
egin concreto, por los rendimientos procedentes

beharreko atxikipen eta konturako sarrerak de la propiedad intelectual, cuando el sujeto
ordainarazteko,

eta,

zehazki,

jabetza pasivo no sea el autor, las Diputaciones

intelektualetik lortutako etekinen kasuan Forales aplicarán idénticos tipos a los de
egin beharrekoak ordainarazteko, subjektu territorio común.
pasiboa ez denean egilea.
Gai hori Pertsona Fisikoen Errentaren Dicha

materia

viene

regulada

en

el
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gaineko Zergaren Araudian dago araututa Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
(2014ko apirilaren 8ko 47/2014 Foru las Personas Físicas, aprobado por el
Dekretuaren bidez onartu zen araudi hori). Decreto Foral 47/2014, de 8 de abril, en
Izan ere, dekretu horren 89. artikuluan cuyo artículo 89 se establece el importe de
kapital

higigarriaren

etekinen

gaineko las retenciones sobre rendimientos del

atxikipenen zenbatekoa ezartzen da, eta capital mobiliario, por lo que se modifica el
aldatu egin behar da artikulu horren 1. apartado 1 del citado artículo 89 para incluir
zenbakia, jabetza intelektualetik lortutako la salvedad al tipo de retención e ingreso a
kapital

higigarriaren

beharreko

etekinetan

atxikipenari

eta

egin cuenta aplicable a los rendimientos del

konturako capital mobiliario derivados de la propiedad

sarrerari aplikatu beharreko tasa sartzeko, intelectual, en el sentido de reducir del 19 al
aipatutako

etekinetan

egin

beharreko 15 por 100 el tipo de retención e ingreso a

atxikipenari eta konturako sarrerari aplikatu cuenta aplicable a dichos rendimientos.
beharreko tasa % 19tik % 15era jaisteko.
Adierazi behar da foru-dekretu honen Se debe señalar que la tramitación de este
izapidetzea arau honetan xedatutakoaren Decreto Foral se ha llevado a cabo de
arabera egin dela: Emakumeen eta Gizonen acuerdo con lo dispuesto en en la Norma
Berdintasunerako

4/2018

Foru

Araua, Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad

ekainaren 20koa, generoaren eraginaren de Mujeres y Hombres, sobre la realización
aurretiazko ebaluazioa egiteari buruzkoa.

de la evaluación previa de impacto en función
del género.

Gainera, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen Asimismo se han observado los trámites
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen previstos en el Decreto Foral de la
Bizkaiko

Foru

Aldundiaren

2017ko Diputación Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de

urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuak enero, por el que se regula el procedimiento
jasotzen dituen izapide guztiak bete dira.

de elaboración de disposiciones de carácter
general en la Diputación Foral de Bizkaia.

Ondorioz,

Ogasun

eta

Finantzen

foru Por lo expuesto, a propuesta del diputado

diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru foral de Hacienda y Finanzas, previa
Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2019ko deliberación y aprobación del Consejo de
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otsailaren 26ko bileran eztabaidatu eta Gobierno de esta Diputación Foral en su
onetsi ondoren, honako hau

reunión de 26 de febrero de 2019,

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

1. artikulua. Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga Artículo 1. Reglamento por el que se regulan las
betebehar formalak araupetzen dituen Araudia; obligaciones tributarias formales del Territorio
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko abenduaren Histórico de Bizkaia, aprobado por Decreto
22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsi Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
zen araudi hori.

205/2008, de 22 de diciembre.

Aldaketak egiten dira Bizkaiko Lurralde Se introducen las siguientes modificaciones
Historikoko

zerga

betebehar

formalak en el Reglamento por el que se regulan las

araupetzen dituen Araudian (Bizkaiko Foru obligaciones
Aldundiaren

2008ko

abenduaren

tributarias

formales

del

22ko Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por

205/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsi Decreto Foral de la Diputación Foral de
zen araudi hori), eta hona zer aldaketa egiten Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre:
zaizkion:
Bat. u) eta v) letrak gehitzen zaizkio 17. Uno. Se añaden nuevas letras u) y v) en el
artikuluko 3. zenbakiari, eta honela geratu apartado 3 del articulo 17, que quedan
dira idatzita:
«u)

Balio

redactadas en los siguientes términos:
Erantsiaren

gaineko

Zergari "u) Optar por la no sujeción al Impuesto

buruzko Foru Arauaren 70.Bat.8 artikuluan sobre el Valor Añadido de las prestaciones de
aipatzen diren zerbitzu-prestazioak zerga servicios a que se refiere el artículo
horren kargapean ez egotea hautatu.

70.Uno.8º de la Norma Foral del Impuesto.

v) Aitortzailea zentsuan erregistratuta ez v) Comunicar la sujeción al Impuesto sobre el
badago, Balio Erantsiaren gaineko Zergari Valor Añadido de las prestaciones de
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buruzko

Foru

Arauaren

70.Bat.4.a) servicios a que se refiere el artículo

artikuluan aipatzen diren zerbitzu-emateak 70.Uno.4.ºa) de la Norma Foral de dicho
zerga horren kargapean daudela adierazi.»

impuesto, siempre que el declarante no se
encuentre ya registrado en el censo.”

Bi. Aldatu egiten da 18. artikuluko 2. Dos. Se modifica la letra g) y se añade una
zenbakiko g) letra, eta t) letra gehitzen zaio, nueva letra t) al apartado 2 del articulo 18,
eta honela geratu dira idatzita:

que quedan redactadas en los siguientes
términos:

«g) Ezeztatu zenbaki honetako c), d), e), r), s) “ g) Revocar las opciones o solicitudes a que
eta t) letretan eta araudi honen 17. se refieren las letras c), d), e), r), s) y t) de este
artikuluko 3. zenbakiko f), h), s), t) eta u) apartado y las letras f), h), s), t) y u) del
letretan aipatutako aukerak edo eskaerak, apartado

3

del

artículo

17

de

este

eta komunikatu zenbaki honetako f) letran Reglamento, así como la comunicación de los
eta 17. artikuluko 3. zenbakiko i), r) eta v) cambios de las situaciones a que se refieren
letretan aipatutako egoeretan gertatzen la letra f) de este apartado y las letras i), r) y
diren aldaketak.»
«t)

Balio

Erantsiaren

v) del apartado 3 del artículo 17.
gaineko

Zergari "t) Optar por la no sujeción al Impuesto sobre

buruzko Foru Arauaren 70.Bat.8 artikuluan el Valor Añadido de las prestaciones de
aipatzen diren zerbitzu-prestazioak zerga servicios a que se refiere el artículo
horren kargapean ez egotea hautatu.»

70.Uno.8º de la Norma Foral de dicho
impuesto.”

Hiru. Aldatu egiten da 39 duodecies Tres. Se modifica el primer párrafo del
artikuluko lehen paragrafoa, eta honela articulo 39 duodecies, que queda redactado
geratu da idatzita:

en los siguientes términos:

«Araudi honen 39. artikuluko 5. zenbakian “La opción a que se refiere el artículo 39.5 de
aipatzen den hautua ekitaldi osoan zehar este Reglamento, podrá ejercitarse a lo largo
egin ahal izango da. Horretarako, zentsu- de todo el ejercicio, mediante la presentación
aitorpena aurkeztu beharko da, eta hautua de la correspondiente declaración censal,
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egin ondoren hasten den lehen likidazio- surtiendo efecto para el primer periodo de
aldian izango ditu ondorioak.»

liquidación que se inicie después de que se
hubiera ejercicio dicha opción.”

Lau. e) letra gehitzen zaio 39 terdecies Cuatro. Se añade una letra e) en el apartado
artikuluko 1. zenbakiari, eta honela geratu da 1 del artículo 39.terdecies, que queda
idatzita:
«e)

Balio

buruzko
aipatzen

redactado en los siguientes términos:
Erantsiaren
Araudiaren
den

elektronikoari

gaineko
9.1.2.B

Zergari “e)

La

información

correspondiente

al

artikuluan documento electrónico de reembolso al que

itzultzeko

dokumentu se refiere el artículo 9.1.2º.B) del Reglamento

buruzko

informazioa del Impuesto sobre el Valor Añadido, antes

bidaiariak jasandako kuotaren itzulketari del día 16 del mes siguiente al período de
dagokion zergaren zuzenketa sartzen den liquidación en que se incluya la rectificación
likidazio-aldiaren osteko hileko 16a baino del
lehen eman behar da.»

Impuesto

correspondiente

a

la

devolución de la cuota soportada por el
viajero.”

Bost. 39 quarterdecies artikulua gehitzen da, Cinco. Se añade un nuevo artículo 39
eta honela geratu da idatzita:

quarterdecies, que queda redactado en los
siguientes términos:

«39 quarterdecies artikulua. Erregistro- “Articulo 39 quarterdecies. Información a
liburuak elektronikoki egin baino lehenagoko suministrar en relación con el periodo de
aldia dela-eta eman beharreko informazioa.

tiempo anterior a la llevanza electrónica de
los libros registros.

1. Urte naturaleko lehen eguna ez den beste 1. Los sujetos pasivos que hayan comenzado
batetik aurrera, Balio Erantsiaren gaineko a llevar los Libros registro del Impuesto
Zergari
Bizkaiko

dagozkion
Foru

erregistro-liburuak sobre el Valor Añadido a través de la Sede

Aldundiaren

egoitza electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia

elektronikoaren bitartez aurkezten hasi desde una fecha diferente al primer día del
diren subjektu pasiboek data hori baino año natural, quedarán obligados a remitir los
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lehenagoko aldiari dagozkion fakturazio- registros de facturación correspondientes al
erregistroak (urte natural berekoak) bidali periodo de tiempo anterior a dicha fecha ,
beharko dituzte. Erregistro horietan aldi correspondientes al mismo año natural.
horretan egin, eta, Balio Erantsiaren gaineko Dichos

registros

deberán

contener

la

Zergari buruzko Araudiaren 63.3, 64.4 eta información de las operaciones realizadas
66.2

artikuluetan

araudi

horren

62.6 durante este periodo que deban ser anotadas

artikuluan aipatutako pertsona eta entitateak en los libros registro del Impuesto sobre el
ez direnentzat ezarritakoarekin bat, Balio Valor Añadido de acuerdo con lo establecido
Erantsiaren

gaineko

erregistro-liburuetan

Zergari
jaso

dagozkion en los artículos 63.3, 64.4 y 66.2 del

behar

diren Reglamento del Impuesto sobre el Valor

eragiketak agertu beharko dira.

Añadido para las personas y entidades
diferentes a las que se refiere el artículo 62.6
de dicho Reglamento.

Informazio hori ematen denean, adierazi Esta
beharko

da

Erantsiaren

subjektu
gaineko

erregistro-liburuak

pasiboak

Zergari
Bizkaiko

información

deberá

suministrarse

Balio identificando que se trata de operaciones

dagozkion correspondientes al periodo de tiempo
Foru inmediatamente anterior a la inclusión del

Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez sujeto pasivo como obligado a la llevanza de
aurkezteko

betebeharra

izan

aurreko los libros registro del Impuesto sobre el

aldikoak direla eragiketa horiek, eta Balio Valor Añadido a través de la Sede electrónica
Erantsiaren

gaineko

Zergari

buruzko de la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo

Araudiaren 63. eta 64. artikuluetan aipatzen con
diren

zehaztapen

teknikoak,

las

especificaciones

técnicas,

prozedura, procedimiento, formato y diseño que se

formatua eta diseinua bete beharko dira. establezca por Orden Foral de la persona
Ogasun eta Finantza Saileko titularraren foru titular del departamento de Hacienda y
agindu bidez zehaztuko dira alderdi horiek.

Finanzas, a que se refieren los artículos 63 y
64 del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Aldi horri dagozkion fakturazio-erregistroak El plazo para remitir los registros de
bidaltzeko epea honako hau izango da: facturación correspondientes a este periodo
betebeharra sortzen den egunetik ekitaldi será el comprendido entre el día de la
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horretako abenduaren 31ra arte.

inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en
que se produzca la misma.

2. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 2. El libro registro de bienes de inversión,
Araudiaren 65. artikuluan jasotako inbertsio- previsto en el artículo 65 del Reglamento del
ondasunen

erregistro-liburuan

ekitaldi Impuesto sobre el Valor Añadido, incluirá las

osoari dagozkion idatzoharrak jasoko dira.

anotaciones correspondientes a todo el
ejercicio.

3. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 3.

Aquella

otra

información

con

Araudiaren 63.3 eta 64.4 artikuluetan transcendencia tributaria a que se refieren
aipatzen den tributuen arloko gainerako los artículos 63.3 y 64.4 del Reglamento del
informazioan

ekitaldi

osoari

dagozkion Impuesto sobre el Valor Añadido incluirá las

eragiketak agertu beharko dira.»

operaciones correspondientes a todo el
ejercicio.”

Sei. Hirugarren paragrafoa gehitzen zaio 53. Seis. Se añade un párrafo tercero al apartado
artikuluko 2. zenbakiari, eta honela geratu da 2 del artículo 53, que queda redactado en los
idatzita:

siguientes términos:

«Harpidetza-eskubideei

dagozkien “Respecto de las operaciones relativas a

eragiketen kasuan, balore horien Espainiako derechos
entitate gordailuzainak egin beharko du realizar
aitorpena,

edo,

halakorik

eragiketan

esku

hartu

ez

duen

de suscripción
la

declaración

corresponderá
a

la

entidad

badago, depositaria de dichos valores en España y, en
finantza- su defecto, al intermediario financiero o al

bitartekariak edo fede-emaile publikoak.»

fedatario público que haya intervenido en la
operación.”
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2. artikulua. Fakturazio-betebeharrei buruzko Artículo 2. Reglamento por el que se regulan las
Araudia; Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko obligaciones de facturación, aprobado por
urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuaren Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
bidez onetsi zen araudi hori.

4/2013, de 22 de enero.

Honako aldaketa hauek egiten dira Bizkaiko Se introducen las siguientes modificaciones
Foru Aldundiaren 2013ko urtarrilaren 22ko en el Reglamento por el que se regulan las
4/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen obligaciones de facturación, aprobado por
Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudian:

Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 4/2013, de 22 de enero:

Bat. Berridatzi egiten da 2. artikuluko 3. Uno. Se da nueva redacción al apartado 3 del
zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

artículo 2, que queda redactado en los
siguientes términos:

«3. Aurreko zenbakietan adierazitako faktura “3. La obligación de expedir factura a que se
egiteko

betebeharrak

araudi

honetan refieren los apartados anteriores, se ajustará

ezarritako arauak beteko ditu kasu hauetan:

a

las

normas

establecidas

en

este

Reglamento, en los siguientes supuestos:
a) Ondasun-ematea edo zerbitzu-prestazioa a) Cuando la entrega de bienes o la
zergaren aplikazio-lurraldean egindakotzat prestación de servicios a que se refiera se
jotzen denean, kasu hauetan izan ezik:

entienda realizada en el territorio de
aplicación del Impuesto, salvo en los
siguientes supuestos:

a’)

Ondasunaren

zerbitzuaren

hornitzaileak

emaileak

egoitza

edo a´) Cuando el proveedor del bien o prestador

lurralde del servicio no se encuentre establecido en el

horretan ez badu, zergaren subjektu pasiboa citado territorio, el sujeto pasivo del
zergaren

pean

dagoen

eragiketaren Impuesto sea el destinatario para quien se

hartzailea bada eta hartzaileak faktura egiten realice la operación sujeta al mismo y la
ez

badu

araudi

honen

ezarritakoarekin bat etorrita.

5.

artikuluan factura no sea expedida por este último con
arreglo a lo establecido en el artículo 5 de
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este Reglamento.
b’) Zerbitzuaren emailea Kontseiluaren balio b´) Cuando el prestador del servicio se
erantsiaren

gaineko

zergaren

sistema encuentre acogido a alguno de los regímenes

komunari buruzko 2006ko azaroaren 28ko especiales a los que se refiere el Capítulo 6,
2006/112/CE Zuzentarauaren IIX. tituluko del Título XII de la Directiva 2006/112/CE,
6.

kapituluan

berezietako

aipatutako

baten

pean

araubide de 28 de noviembre, relativa al sistema

badago

eta común del Impuesto sobre el Valor Añadido y

identifikazioko estatu kidea Espainia ez bada, no sea España el Estado miembro de
zergari buruzko foru arauaren IX. tituluko XI. identificación, a efectos de lo establecido en
kapituluan ezarritako ondorioetarako.

el Capítulo XI del Título IX de la Norma Foral
del impuesto.

b)

Ondasunaren

zerbitzuaren

hornitzaileak

emaileak egoitza

edo b) Cuando el proveedor o prestador esté

zergaren establecido en el territorio de aplicación del

aplikazio-lurraldean duenean edo bertan Impuesto

o

tenga

establezimendu iraunkorra duenean, edo, establecimiento

en

el

permanente

mismo

un

o,

su

en

halakorik ezean, ohiko helbidea edo bizilekua, defecto, el lugar de su domicilio o residencia
zeinetik

ondasun-ematea

edo

zerbitzu- habitual, a partir del cual se efectúa la

prestazioa egiten baitu, eta emate edo entrega de bienes o prestación de servicios y
prestazio hori ez denean jotzen zergaren dicha entrega o prestación, conforme a las
aplikazio-lurraldean egindakotzat (aplikatu reglas de localización aplicables a las mismas,
dakizkiokeen

kokapen-erregelekin

bat), no se entienda realizada en el territorio de

honako kasu hauetan:

aplicación del Impuesto, en los siguientes
supuestos:

a´)

Eragiketa

Europar

a´) Cuando la operación esté sujeta en

Batasuneko beste estatu batean tributatu

otro Estado miembro, el sujeto pasivo del

behar denean, zergaren subjektu pasiboa

Impuesto sea el destinatario para quien se

eragiketaren

hartzailea

denean

eta

realice la operación y la factura no sea

hartzaileak

faktura

ondasunaren

materialmente expedida por este último

edo

zerbitzuaren

en nombre y por cuenta del proveedor del

hornitzailearen

dela-eta

emailearen izenean eta kontura egiten ez

bien o prestador del servicio.
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duenean.

b´) Cuando el prestador del servicio se

b’) Zerbitzuaren emailea zergari buruzko

encuentre acogido al régimen especial a

foru arauaren IX. tituluko XI. kapituluko 3.

que se refiere la Sección 3ª del Capítulo XI

atalean aipatzen den araubide berezian

del Título IX de la Norma Foral del

dagoenean eta identifikazioko estatu

Impuesto y sea España el Estado miembro

kidea Espainia denean.

de identificación.

c’)

Eragiketa

Erkidegotik

kanpo

egindakotzat jotzen denean.

c´) Cuando la operación se entienda
realizada fuera de la Comunidad.

c) Zerbitzuaren emaileak egoitza Erkidegoan c) Cuando el prestador que no esté
ez duenean, zergari buruzko foru arauaren establecido en la Comunidad, se encuentre
IX. tituluko XI. kapituluko 2. atalean aipatzen acogido al régimen especial a que se refiere
den

araubide

identifikazioko

berezian
estatu

dagoenean
kidea

eta la Sección 2ª del Capítulo XI del Título IX de

Espainia la Norma Foral del Impuesto y sea España el

denean.»

Estado miembro de identificación.”.

Bi. Berridatzi egiten da 3. artikuluko 1. Dos. Se da nueva redacción a la letra a ) del
zenbakiko a) letra, eta honela geratu da apartado 1 del artículo 3, que queda
idatzita:
«a)

Balio

redactada en los siguientes términos:
Erantsiaren

gaineko

Zergari “a) Las operaciones exentas del Impuesto

buruzko Foru Arauaren 20. artikuluan sobre el Valor Añadido en virtud de lo
ezarritakoaren indarrez zerga horretatik establecido en el artículo 20 de su Norma
salbuetsita dauden eragiketak, ondorengo 2. Foral reguladora, con excepción de las
zenbakian adierazitako eragiketak izan ezik. operaciones a que se refiere el apartado 2
Hala ere, zerga horri buruzko foru arauaren siguiente. No obstante, la expedición de
20. artikuluko Bat artikulu-zatiko 2., 3., 4., 5., factura será obligatoria en las operaciones
15., 20., 21., 22., 24. eta 25. zenbakiekin bat exentas de este Impuesto de acuerdo con el
etorrita zerga horretatik salbuetsita dauden artículo 20.Uno 2, 3, 4, 5, 15, 20, 22, 24, 25 y
eragiketetan faktura egin beharko da.»

28 de la Norma Foral del Impuesto.”
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Hiru. Berridatzi egin da 3. artikuluko 2. Tres. Se da nueva redacción al apartado 2 del
zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

artículo 3, que queda redactado en los
siguientes términos:

«2. Ez da fakturarik egin beharko Balio “2. No existirá obligación de expedir factura
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru cuando se trate de las prestaciones de
Arauko 20. artikuluko Bat artikulu-zatiko 16. servicios definidas en el artículo 20.Uno.16 y
zenbakian eta 18. zenbakiko a) eta n) letra 18, apartados a) a n) de la Norma Foral del
bitartean

zehaztutako

zerbitzugintzak Impuesto, salvo que:

direnean, salbu eta:
a) Prestazio horiei aplikatu behar zaizkien a) Conforme a las reglas de localización
kokapen-erregelekin bat, zergaren aplikazio- aplicables a las mismas, se entiendan
lurraldean edo Europar Batasuneko beste realizadas en el territorio de aplicación del
estatu kide batean egindakotzat jotzen Impuesto o en otro Estado miembro de la
direnean eta zergari lotuta eta salbuetsi gabe Unión Europea y estén sujetas y no exentas
daudenean.

al mismo.

b) Prestazio horiei aplikatu beharreko b) Conforme a las reglas de localización
kokapen-erregelekin bat, zergaren aplikazio- aplicables a las mismas, se entiendan
lurraldean edo Kanarietan, Ceutan nahiz realizadas en el territorio de aplicación del
Melillan

egindakotzat

jotzen

direnean, Impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla, estén

zergari lotuta eta salbuetsi gabe daudenean, sujetas y exentas al mismo y sean realizadas
eta, aipatutako lurraldean daukaten jarduera por empresarios o profesionales, distintos de
ekonomikoaren
establezimendu

egoitzaren
iraunkorraren

edo entidades aseguradoras, sociedades gestoras
bidez, de instituciones de inversión colectiva,

enpresaburuek edo profesionalek egiten entidades gestoras de fondos de pensiones,
dituztenean, enpresaburu edo profesional fondos de titulización y sus entidades
horiek

hauetakoren

bat

ez

direnean: gestoras, entidades de crédito, a través de la

aseguru-erakundeak, inbertsio kolektiboko sede

de

su

actividad

económica

o

erakundeen sozietate kudeatzaileak, pentsio- establecimiento permanente situado en el
funtsen erakunde kudeatzaileak, titulizazio- citado territorio.
funtsak eta haien erakunde kudeatzaileak,
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kreditu-erakundeak.
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak faktura La Dirección General de Hacienda podrá
egiteko betebeharra betetzetik salbuetsi ahal eximir a otros empresarios o profesionales
izango

ditu

beste

enpresaburu

edo de la obligación de expedir factura, previa

profesional batzuk, interesdunek aurretiaz solicitud de los interesados, cuando quede
eskatuta,

betiere,

jarduera-sektore justificado por las prácticas comerciales o

horretako merkataritza- edo administrazio- administrativas del sector de actividad de
jardunbideak edo faktura egiteko baldintza que se trate, o bien las condiciones técnicas
teknikoak direla eta, neurri hori hartzea de expedición de estas facturas.
justifikatuta badago.
Eskabidea ezetsitzat jo daiteke egin denetik La solicitud podrá entenderse desestimada
6 hilabeteko epea igaro bada eta ebazpen por haberse vencido el plazo de 6 meses
espresurik eman ez bada.»

desde la solicitud sin que se haya notificado
resolución expresa.”

Lau. h’) letra gehitzen zaio hirugarren Cuatro. Se añade una nueva letra h´) a la letra
xedapen gehigarriko 1. zenbakiko c) letrari, c) del apartado 1 de la disposición adicional
eta honela geratu da idatzita:

tercera, que queda redactada

en

los

siguientes términos:
«h’)

bidaia-agentzien

araubide

berezia “h´) servicios de viajes a los que sea de

aplikatu behar zaien bidaia-zerbitzuak.»

aplicación el régimen especial de las agencias
de viajes.”

3. artikulua Pertsona Fisikoen Errentaren Articulo 3. Reglamento del Impuesto sobre la
gaineko Zergari buruzko Araudia; Bizkaiko Foru Renta de las Personas Físicas aprobado por
Aldundiaren 2014ko apirilaren 8ko 47/2014 Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen araudi hori.

47/2014, de 8 de abril.

Aldaketa hauek egiten dira Pertsona Fisikoen Se introducen las siguientes modificaciones
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Errentaren gaineko

Zergaren

Araudian, en el Reglamento del Impuesto sobre la

zeina Bizkaiko Foru Aldundiaren 2014ko Renta de las Personas Físicas aprobado por
apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren el Decreto Foral de la Diputación Foral de
bidez onetsi zen:

Bizkaia 47/2014, de 8 de abril:

Bat. 2. eta 3. artikuluak gehitzen dira 1. Uno. Se introducen los articulos 2 y 3 a
artikuluaren ondoren, eta honela geratu dira continuación del articulo 1, con el siguiente
idatzita:
«2.

contenido:

artikulua.

Araubidea

aplikatzeko “Artículo 2. Acreditación del derecho a

eskubidea egiaztatzea.
1.

Titulu

honetan

aplikatzea

aplicar el régimen.
jasotako

araubidea 1. Junto con la autoliquidación en la que se

aukeratzen

autolikidazioarekin

batera,

den opte por la aplicación del régimen a que se

dokumentazio refiere el presente Título, deberá adjuntarse

hau aurkeztu beharko da:

la siguiente documentación:

a) Espainiako enplegatzaile batekin lan a) Cuando se inicie una relación laboral,
harremana,

arrunta

edo

berezia,

edo ordinaria o especial, o estatutaria con un

estatutupeko harremana hasten denean, empleador

en

España,

documento

enplegatzaileak emandako ziurtagiria. Haren justificativo emitido por el empleador en el
bidez,

enplegatzaileak

adieraziko

ditu:

honako

zergadunarekin

hauek que se exprese el reconocimiento de la
lan relación laboral o estatutaria con la persona

harremana edo estatutupekoa duela; aurreko contribuyente,

el

cumplimiento

de

los

artikuluan ezarritako betekizunak betetzen requisitos previstos en el artículo anterior, la
direla; jardueraren hasiera-eguna, Espainiako fecha de inicio de la actividad que conste en
Gizarte Segurantzako altan jasota dagoena; el alta en la Seguridad Social en España, el
lantokia eta haren helbidea; lan-kontratuaren centro de trabajo y su dirección, la duración
iraupena, eta lana benetan Espainian egingo del contrato de trabajo y que el trabajo se
dela.

realizará efectivamente en España.

b) Lekualdatzea gertatu bada zergadunaren b) Cuando se trate de un desplazamiento
enplegatzaileak zergadunari agindu diolako ordenado por su empleador para prestar
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Espainiako

entitate

egoiliar

bati

edo servicios a una empresa o entidad residente

Espainian kokatuta dagoen establezimendu en

España

o

a

un

establecimiento

iraunkor bati zerbitzuak ematera joan behar permanente situado en territorio español,
duela, entitate edo establezimendu iraunkor documento justificativo emitido por estos
horrek emandako ziurtagiria. Ziurtagiriaren últimos

en

el

que

se

exprese

el

bidez, entitateak edo establezimenduak reconocimiento de la prestación de servicios
honako hauek adieraziko ditu: zerbitzuak para aquéllos y el cumplimiento de los
benetan ematen zaizkiola eta zerbitzu horiek requisitos previstos en el artículo anterior en
ematean

aurreko

artikuluan

ezarritako la prestación de estos servicios, al que se

betekizunak betetzen direla (enplegatzaileak adjuntará

copia

de

la

carta

de

lekualdatzerako emandako gutunaren kopia desplazamiento del empleador, la fecha de
erantsi behar da); jardueraren hasiera-eguna, inicio de la actividad que conste en el alta en
hau da, Espainiako Gizarte Segurantzan alta la Seguridad Social en España o en la
eman zen eguna edo zergadunari jatorrizko documentación que permita, en su caso, el
herrialdeko Gizarte Segurantzaren legedia mantenimiento de la legislación de Seguridad
mantentzea ahalbidetzen dioten agirietan Social de origen, el centro de trabajo y su
jasota dagoena; lantokia eta haren helbidea; dirección, la duración de la orden de
lekualdatzeko aginduaren iraupena eta lana desplazamiento y que el trabajo se realizará
benetan Espainian egingo dela.
Halaber,

jatorrizko

herrialdeko

efectivamente en España.
Gizarte Asimismo,

cuando

se

produzca

el

Segurantzaren legedia mantentzen denean, mantenimiento de la legislación de Seguridad
egiaztatu beharko da langilearen lanbide- Social de origen, deberá quedar acreditado
kategoria Gizarte Segurantzaren Araubide que la categoría profesional de la persona
Orokorreko 1. kotizazio-taldean jasotakoen trabajadora
baliokidea dela.

es

equivalente

a

aquellas

comprendidas en el Grupo de Cotización 1
del Régimen General de la Seguridad Social.

2. Artikulu honetan xedatzen denerako, 2. A efectos de lo dispuesto en este artículo
zergaduna Espainiako lurraldean sartu den deberá hacerse constar, en todo caso, la
data agerrarazi beharko da beti.

fecha de entrada en territorio español de la
persona contribuyente.
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3. artikulua. Aplikazio-epearen zenbaketa.

Artículo 3. Cómputo del plazo de aplicación.

1. Zergari buruzko Foru Arauaren 56.bis 1. A efectos del plazo de aplicación
artikuluaren

1.

zenbakian

ezarritako establecido en el apartado 1 del artículo

aplikazio-epea dela eta, titulu honetan 56.bis de la Norma Foral del Impuesto,
araututako araubidea aplikatu behar zaien deberán tenerse en cuenta todos los
zergadunen

antzeko

inguruabarretan períodos impositivos en los que se haya

dauden zergadunen tributazioa arautzen aplicado un régimen que regule la tributación
duen araubidea aplikatu den zergaldi guztiak de contribuyentes en circunstancias análogas
hartu behar dira kontuan, lurraldea edozein a las de aquellos a quienes les es de
dela ere (forala edo erkidea).

aplicación el régimen a que se refiere este
Título, en cualquier territorio, foral o común.

2. Bizkaiko Foru Aldundiak onartu egingo du 2. La Diputación Foral de Bizkaia, admitirá la
beste lurralde batetik –forala edo erkidea– opción

ejercitada

por

aquellos

etorrita zerga-egoitza Bizkaian ezartzen contribuyentes que adquieran la residencia
duten zergadunek egindako hautua, Bizkaira fiscal en Bizkaia procedentes de otro
egindako egoitza-aldaketak ondorioak dituen territorio, foral o común, y a los que en el
ekitaldiaren aurre-aurrekoan titulu honetan período inmediatamente anterior a aquel en
araututako araubidea aplikatu behar zaien el que el cambio de residencia a Bizkaia haya
zergadunen

antzeko

inguruabarretan surtido efectos les fuera de aplicación un

dauden zergadunen tributazioa arautzen régimen que regulara la tributación de
duen araubidea aplikatu zaienean, betiere contribuyentes en circunstancias análogas a
titulu

honetan

betekizunak

ezarritako

betetzen

badira.

gainerako las de aquellos a quienes les es de aplicación
Zergari el régimen a que se refiere este Título,

buruzko Foru Arauaren 56.bis artikuluko 1. cuando se cumplan el resto de requisitos
zenbakian

ezarritako

aplikazio-epea previstos en este último. A los efectos del

zenbatzeko, kontuan hartu beharko dira cómputo del plazo de aplicación establecido
foru-araubide edo araubide erkide hori en el apartado 1 del artículo 56.bis de la
aplikatu den zergaldi guztiak.

Norma Foral del Impuesto se deberán tener
en cuenta todos los períodos impositivos en
los que se haya aplicado el citado régimen
foral o común.
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Halaber, aurreko paragrafoan ezarritako Asimismo, cuando se den las circunstancias
inguruabarrak ematen direnean, zergadunak previstas

en

el

párrafo

anterior,

el

hauek egiaztatu beharko ditu: Bizkaira contribuyente deberá acreditar que, en el
egindako egoitza-aldaketak ondorioak dituen período impositivo inmediatamente anterior
ekitaldiaren aurre-aurrekoan titulu honetan a aquel en el que el cambio de residencia a
araututako araubidea aplikatu behar zaien Bizkaia surta efectos, le fue de aplicación un
zergadunen

antzeko

inguruabarretan régimen que regulara la tributación de

dauden zergadunen tributazioa arautzen contribuyentes en circunstancias análogas a
duen araubidea aplikatu zitzaiola, titulu las de aquellos a quienes les es de aplicación
honetan ezarritako gainerako betekizunak el régimen a que se refiere este Título, el
betetzen direla eta zein lurraldetik –forala cumplimiento de los restantes requisitos
edo erkidea– aldatu den egoitza Bizkaira.»

previstos en este último, así como el
territorio foral o común desde el que
efectúan el cambio de residencia a Bizkaia.”

Bi. Aldatu egiten da 89. artikuluko 1. Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo
zenbakia, eta honela geratu da idatzita:

89, que queda redactado en los siguientes
términos:

“1. Kapital higigarriaren etekinen gaineko “1. El porcentaje de retención e ingreso a
atxikipeneko

eta

konturako

portzentajea

100eko
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sarrerako cuenta sobre los rendimientos del capital
izango

da. mobiliario será del 19 por 100. Dicho

Portzentaje hori 100eko 15a izango da porcentaje será el 15 por 100 para los
jabetza

intelektualetik

higigarriaren

datozen

etekinetarako,

kapital rendimientos

del

capital

mobiliario

zergaduna procedentes de la propiedad intelectual

egilea ez denean.”

cuando el contribuyente no sea el autor.”

Hiru. Aldatu egiten da 107. artikuluko 1. Tres. Se modifica el apartado 1 del articulo
zenbakia, eta honela geratu da idatzita:

107, que queda redactado en los siguientes
términos:

«1. Zergadunak inguruabar hauek jakinarazi “1. Los contribuyentes deberán comunicar al
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beharko dizkio ordaintzaileari:

pagador las siguientes circunstancias:

a) Zergari buruzko Foru Arauaren 79. a) El número de descendientes con derecho a
artikuluan ezarritako kenkarirako eskubidea la deducción prevista en el artículo 79 de la
sortzen dioten ondorengoak zenbat diren, Norma Foral del Impuesto, así como, en su
baita, hala denean, epailearen ebazpenaren caso, la existencia de la obligación de
ondorioz

ezkontideari

konpentsazio- satisfacer,

por

resolución

judicial,

una

pentsioa ordaintzeko betebeharra dutela ere, pensión compensatoria a su cónyuge o pareja
araudi honen 88. artikuluko 1. paragrafoan de hecho, al objeto de que le sea aplicable la
dagoen taula aplika dakion.

tabla del apartado 1 del artículo 88 de este
Reglamento.

b) Langile aktibo desgaituen kasuan, Zergari b)En el caso de personas trabajadoras activas
buruzko Foru Arauaren 23. artikuluko 3. discapacitadas, la situación contemplada en
zenbakian

aipatutako

egoera

jakinarazi el apartado 3 del artículo 23 de la Norma

beharko dute, eta egoera hori organo Foral del Impuesto, la cual deberán asimismo
eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez acreditar mediante certificado emitido por el
frogatu beharko dute.

órgano competente.

c) Zergari buruzko Foru Arauaren IV. c) La opción por la aplicación del régimen
tituluaren VI bis kapituluan arautzen den especial para trabajadores y trabajadoras
lekualdatutako

langileentzat

jasotako desplazadas recogido en el Capítulo VI bis

araubide berezia aplikatzeko aukera».

del Título IV de la Norma Foral del impuesto.”

Azken xedapenetatik lehena. Arauak emateko Disposicion
gaikuntza.

final

primera.

Habilitación

normativa.

Baimena ematen zaio Ogasun eta Finantzen Se autoriza al diputado foral de Hacienda y
foru diputatuari foru-dekretu hau garatzeko Finanzas para dictar cuantas disposiciones
eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak sean
eman ditzan.

necesarias

para

el

desarrollo

y

aplicación del presente Decreto Foral.
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Azken xedapenetatik bigarrena. Indarrean Disposicion final segunda. Entrada en vigor.
jartzea.
Foru-dekretu

hau

argitaratu

eta

El presente Decreto Foral entrará en vigor

biharamunean jarriko da indarrean, eta

al dia siguiente de su publicación con

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera izango

efectos desde 1 de enero de 2019, salvo lo

ditu ondorioak, 3. artikuluko Bat zenbakian

dispuesto en el apartado Uno del articulo 3

xedatutakoak izan ezik. Kasu horretan,

que tendra efectos desde el 1 de enero de

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango

2018.

ditu ondorioak.

Bilbon, 2019ko otsailaren 26an.

En Bilbao, a 26 de febrero de 2019
Ogasun eta Finantzen foru diputatua
El diputado foral de Hacienda y Finanzas

JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ
Ahaldun Nagusia
El Diputado General

UNAI REMENTERIA MAIZ
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