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Foru agindua, zeinaren
bidez baimentzen baita
prozedura
hastea,
presazko bidetik, finantza
kontu
jakin
batzuen
titulartasuna edo kontrola
duten pertsonen zerga
egoitza identifikatu eta
elkarren arteko laguntzaren
esparruan kontu horiei
buruz
informatzeko
betebeharra
aldatzea
helburu duen foru dekretua
onesteko.

Orden Foral por la que se
autoriza la iniciación del
procedimiento
de
aprobación, por el trámite
de urgencia, de un decreto
foral por el que se modifica
la obligación de identificar
la residencia fiscal de las
personas que ostenten la
titularidad o el control de
determinadas
cuentas
financieras y de suministro
de información acerca de
las mismas en el ámbito de
la asistencia mutua.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako
Lurralde
Historikoaren
Erakunde
Antolaketa,
Gobernu
eta
Administrazioari buruzkoak, araututa dakar
70. artikuluan zer prozedura erabili behar
den Gipuzkoako Lurralde Historikoan foru
arauen
aurreproiektuak
eta
izaera
orokorreko xedapenen proiektuak egiteko.
Bertan dio prozedura hasiko dela gaian
eskumena duen departamentuko foru
diputatuak hala agintzen duenean.

El artículo 70 de la Norma Foral 6/2005, de
12
de
julio,
sobre
Organización
Institucional, Gobierno y Administración
del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
establece el procedimiento de elaboración
de los anteproyectos de Norma Foral y de
los proyectos de disposiciones de carácter
general en el ámbito del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, disponiendo que el
procedimiento se iniciará por orden del
Diputado o Diputada Foral titular del
Departamento competente por razón de la
materia.

Artikulu horren 1. apartatuko b) letrak
xedatzen duenez, prozedura hasteko
aginduak arauaren gaia eta xedea azaldu
behar ditu laburki, eta txosten bat izan
behar du erantsia adierazteko zer eragin
izango duen indarrean dagoen lege
antolamenduan, haren bideragarritasun
ekonomikoa zenbatekoa den eta nola
eragingo duen Gipuzkoako Lurralde
Historikoko
aurrekontuetan.
Orobat,
sektoreko eta genero arloko araudiak
agintzen dituen izapide eta txostenak
eramango ditu, baita proposatzen den
erregulazioaren gaia eta edukia kontuan

La letra b) del apartado 1 del referido
precepto determina que la orden de
iniciación expresará sucintamente el objeto
y la finalidad de la norma y llevará como
anexo un informe que determinará su
incidencia en el ordenamiento jurídico
vigente, su viabilidad económica e
incidencia en los presupuestos del
Territorio Histórico de Gipuzkoa y los
trámites e informes que sean preceptivos
según la normativa sectorial y de género, y
aquéllos que se estimen procedentes en
razón de la materia y el contenido de la
regulación propuesta.
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Proposatutako prozeduraren xedea da foru
dekretu bat onestea haren bitartez honako
hau aldatzeko: 25/2016 Foru Dekretua,
azaroaren 29koa, finantza kontu jakin
batzuen titulartasuna edo kontrola duten
pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta
elkarren arteko laguntzaren esparruan
kontu
horiei
buruz
informatzeko
betebeharra ezartzen duena.

El procedimiento propuesto tiene por
objeto aprobar un decreto foral que
modifique el Decreto Foral 25/2016, de 29
de noviembre, por el que se establece la
obligación de identificar la residencia fiscal
de las personas que ostenten la titularidad
o el control de determinadas cuentas
financieras y de suministro de información
acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua.

Proposatutako
aldaketak
aitorpen
informatiboa aurkezteko betebeharrari
eusteko egiten dira, baita komunikatu
beharreko
informazio
zehatzik
ez
dagoenean ere, betebehar hori betetzen
dela hobeto kontrolatzearren.

Los cambios propuestos se realizan con la
finalidad de mantener la obligación de
presentar la declaración informativa, aun
cuando no exista información concreta que
comunicar, para facilitar el control del
cumplimiento de la misma.

Arauak emateko ahalmenari dagokionez,
azken xedapenetako hamazortzigarrenean
martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak,
dio Foru Aldundiak beharrezkoak diren
xedapen
guztiak
eman
ditzakeela
esandako
foru
araua
garatu
eta
aplikatzeko.

Por lo que a la habilitación normativa se
refiere, la disposición final decimoctava de
la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, habilita a la Diputación Foral
para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación
de la mencionada norma foral.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako
Lurralde
Historikoaren
Erakunde
Antolaketa,
Gobernu
eta
Administrazioari buruzkoak, 18. eta 31.1.f)
artikuluetan xedatutakoari jarraikiz, foru
arauak
garatu
eta
exekutatzeko
erregelamenduak onartzea Diputatuen
Kontseiluari dagokio.

De conformidad con lo dispuesto, por su
parte, en los artículos 18 y 31.1.f) de la
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre
Gobierno y Administración del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, corresponde al
Consejo de Gobierno la aprobación de los
reglamentos de desarrollo y ejecución de
las norma forales.

Finantza kontuei buruz elkar laguntzaren
esparruan eskatzen den urteko aitorpen
informatiboa laster aurkeztu beharko
denez –2021eko urtarrilaren 1etik aurrera–
, beharrezko gertatzen da proposatzen
den foru dekretuaren onarpena presazko
bidetik izapidetzea, eta horrek mugatu
egiten ditu onarpenerako epeak eta
tramiteak, urriaren 1eko 39/2015 Legeak,
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearenak, 33. artikuluan
xedatutakoarekin bat.

La proximidad de la fecha de presentación
de la declaración informativa anual de las
cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua, a partir del 1 de enero
de 2021, exige la tramitación urgente de la
aprobación del decreto foral que se
propone, lo que acota los trámites y sus
plazos de aprobación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Horrenbestez, hau

En su virtud,
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RESUELVO

Agintzea foru dekretu bat prestatzeko
prozedura hasi dadila, presazko bidetik,
finantza kontu jakin batzuen titulartasuna
edo kontrola duten pertsonen zerga
egoitza identifikatu eta elkarren arteko
laguntzaren esparruan kontu horiei buruz
informatzeko betebeharra ezartzen duen
foru dekretua aldatzeko, erantsita doan
txostenarekin bat etorriz.

Ordenar la iniciación del procedimiento
con carácter de urgencia de la aprobación
de un decreto foral por el que se modifica
la obligación de identificar la residencia
fiscal de las personas que ostenten la
titularidad o el control de determinadas
cuentas financieras y de suministro de
información acerca de las mismas en el
ámbito de la asistencia mutua, conforme al
informe que se adjunta como anexo.
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EBAZTEN DUT
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ERANSKINA

ANEXO

Foru agindua, zeinaren bidez
baimentzen
baita
prozedura
hastea, presazko bidetik, finantza
kontu jakin batzuen titulartasuna
edo kontrola duten pertsonen
zerga egoitza identifikatu eta
elkarren
arteko
laguntzaren
esparruan kontu horiei buruz
informatzeko
betebeharra
aldatzea helburu duen foru
dekretua onesteko.

Orden Foral por la que se autoriza
la iniciación del procedimiento de
aprobación, por el trámite de
urgencia, de un decreto foral por
el que se modifica la obligación
de identificar la residencia fiscal
de las personas que ostenten la
titularidad o el control de
determinadas
cuentas
financieras y de suministro de
información acerca de las
mismas en el ámbito de la
asistencia mutua.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari
buruzkoak, araututa dakar 70. artikuluan zer
prozedura erabili behar den Gipuzkoako
Lurralde
Historikoan
foru
arauen
aurreproiektuak eta izaera orokorreko
xedapenen proiektuak egiteko. Bertan dio
prozedura hasiko dela gaian eskumena duen
departamentuko foru diputatuak hala agintzen
duenean.

El artículo 70 de la Norma Foral 6/2005, de 12
de julio, sobre Organización Institucional,
Gobierno y Administración del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, establece el
procedimiento de elaboración de los
anteproyectos de Norma Foral y de los
proyectos de disposiciones de carácter
general en el ámbito del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, disponiendo que el procedimiento
se iniciará por orden de la diputada o del
diputado foral titular del Departamento
competente por razón de la materia.

Artikulu horren 1. apartatuko b) letrak
xedatzen
duenez,
prozedura
hasteko
aginduak arauaren gaia eta xedea azaldu
behar ditu laburki, eta txosten bat izan behar
du erantsia adierazteko zer eragin izango
duen indarrean dagoen lege antolamenduan,
bideragarritasun ekonomikoa zenbatekoa den
eta nola eragingo duen Gipuzkoako
aurrekontuetan. Horrez gain, aginduzko
izapide eta txostenak egingo dira sektoreko
eta genero arloko araudiarekin bat, bai eta
proposatutako erregulazioaren gaia eta
edukia kontuan hartuta egokitzat jotzen
direnak ere.

La letra b) del apartado 1 del referido precepto
dispone que la orden de iniciación expresará
sucintamente el objeto y la finalidad de la
norma y llevará como anexo un informe que
determinará su incidencia en el ordenamiento
jurídico vigente, su viabilidad económica e
incidencia en los presupuestos del Territorio
Histórico de Gipuzkoa y los trámites e
informes que sean preceptivos según la
normativa sectorial y de género, y aquéllos
que se estimen procedentes en razón de la
materia y el contenido de la regulación
propuesta.

Araututakoa betetze aldera, proposatzen da En cumplimiento de dicha regulación se
foru agindu bat onartzea eranskin honetako propone la aprobación de la orden foral
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goiburuan
adierazitako
foru
dekretua pertinente para autorizar el inicio del
prestatzeko prozedura hastea baimentzeko.
procedimiento de elaboración del decreto
foral referido en el encabezamiento del
presente anexo.
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Proposatutako prozeduraren xedea da foru
dekretu bat onestea haren bitartez honako
hau aldatzeko: 25/2016 Foru Dekretua,
azaroaren 29koa, finantza kontu jakin batzuen
titulartasuna edo kontrola duten pertsonen
zerga egoitza identifikatzeko eta elkarren
arteko laguntzaren esparruan kontu horiei
buruz informatzeko betebeharra ezartzen
duena.

CONTENIDO
El procedimiento propuesto tiene por objeto
aprobar un decreto foral que modifique el
Decreto Foral 25/2016, de 29 de noviembre,
por el que se establece la obligación de
identificar la residencia fiscal de las personas
que ostenten la titularidad o el control de
determinadas cuentas financieras y de
suministro de información acerca de las
mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Horrela, haren edukian behar den aldaketa
sartu nahi da aitorpen informatiboa
aurkezteko betebeharra mantendu dadin baita
komunikatu beharreko informazio zehatzik ez
dagoenean ere, betebehar hori betetzen dela
hobeto kontrolatzearren.

Así, se pretende realizar la oportuna
modificación que permita mantener la
obligación de presentar la declaración
informativa, aun cuando no exista información
concreta que comunicar, para facilitar el
control del cumplimiento de la misma.

Finantza kontuei buruz elkar laguntzaren
esparruan eskatzen den urteko aitorpen
informatiboa laster aurkeztu beharko denez
urtarrilaren aurrera–, beharrezko gertatzen da
proposatzen den foru dekretuaren onarpena
presazko bidetik izapidetzea, eta horrek
mugatu egiten ditu onarpenerako epeak eta
tramiteak,
urriaren
39/2015
Legeak,
Administrazio
Publikoen
Administrazio
Prozedura Erkidearenak, 33. artikuluan
xedatutakoarekin bat.

La proximidad de la fecha de presentación de
la declaración informativa anual de las
cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua, a partir del 1 de enero de
2021, exige la tramitación urgente de la
aprobación del decreto foral que se propone,
lo que acota los trámites y sus plazos de
aprobación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

PRESTATZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

Foru dekretu hau prestatzeko prozedurari En cuanto al procedimiento de elaboración de
dagokionez, aipatu beharra dago tramite eta este decreto foral, hemos de señalar que el
txosten hauek egitea dakarrela:
mismo está sujeto a la evacuación de los
siguientes trámites e informes:
1. Aurretiazko kontsulta publikoa.

1. Consulta pública previa.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen
Administrazio
Prozedura
Erkidearenak, 133. artikuluan dio ezen lege
edo
erregelamenduen
proiektu
edo
aurreproiektuak prestatu aurretik kontsulta

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,
establece la obligación de sustanciar una
consulta pública previa a la elaboración de
2
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Maiatzaren 24ko 55/2018 Epaian (konstituzio
kontrakotasuneko 3628-2016 errekurtsoan),
Konstituzio Auzitegiak adierazi zuen arauak
kontsulta ez egiteko aurreikusten dituen
kasuak ezin direla oinarrizko arauditzat hartu.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar
Nagusiek kasu horiek arautzeko duten
ahalmena baliatzen ez duten artean, zilegi da
legean xedatutako kasuak ordezko eran
aplikatzea.

La sentencia 55/2018, de 24 de mayo del
Tribunal
Constitucional,
recurso
de
inconstitucionalidad 3628-2016, falló en el
sentido de declarar que no era normativa
básica los supuestos determinados en la
norma en los cuales cabía omitir la consulta.
En tanto que las Juntas Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa no ejerzan su
potestad normativa para regular dichos
supuestos, cabe aplicar de manera supletoria
los supuestos dispuestos en la ley.

Foru dekretu honi dagokionez, aurretiazko
kontsultaren tramitea ez da aurrera eman
iritzia izan baita arau proposamena legean
salbuesten den azken kasuan sartzen dela,
hau da, gai jakin baten alderdi partzialak
arautzen dituela.

En lo que al presente decreto foral se refiere,
se ha omitido el trámite de consulta previa al
considerar que la propuesta normativa
cumple el último supuesto excepcionado por
la citada ley, esto es, regula aspectos
parciales de una materia.
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2. Foru dekretu proiektuaren tramitazioan 2. Publicación en el portal de transparencia de
aurreikusitako hitoak gardentasunaren atarian los hitos previstos en la tramitación del
argitaratzea.
proyecto de decreto foral.
Martxoaren 11ko 4/2019 Foru Arauak, foru
gobernantza publikoaren esparruan izan
beharreko Gobernu Onari buruzkoak, 32.a)
artikuluan dioenez, foru dekretu proiektuaren
tramitazioan aurreikusita dauden hitoak
gardentasunaren atarian argitaratu behar dira.

Tal y como establece el artículo 32.a) de la
Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen
Gobierno en el marco de la gobernanza
pública foral, se publicarán los hitos previstos
en la tramitación del proyecto de decreto foral
en el portal de transparencia.

3. Arau proposamena prestatzea.

3. Elaboración de la propuesta normativa.

Ogasun eta Finantza Departamentuaren
egitura organiko eta funtzionalari buruzko
irailaren 29ko 10/2020 Foru Dekretuak 18.4
artikuluan ematen dion eskumenaz baliatuta,
Araugintzako eta Lege Aholkularitzako
Zerbitzuak
gaiaren
inguruko
arau
proposamen bat prestatu behar du.

En desarrollo de la competencia atribuida por
el artículo 18.4 del Decreto Foral 10/2020, de
29 de septiembre, sobre estructura orgánica y
funcional del Departamento de Hacienda y
Finanzas, se elaborará por el Servicio de
Desarrollo Normativo y Asesoramiento
Jurídico una propuesta normativa sobre la
materia anteriormente mencionada.

4.
Zirriborroa Ogasun eta
Finantza 4. Comunicación del borrador a las
Departamentuko
zuzendaritza
nagusiei, Direcciones Generales, Subdirecciones o
zuzendariordetzei eta ukitutako zerbitzuei Servicios del Departamento de Hacienda y
helaraztea.
Finanzas afectados.
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Zirriborro proposamena behin prestatu
ondoren,
zuzendaritza
nagusien,
zuzendariordetzen edo ukitutako zerbitzuen
esku jarri behar da, beren iritzia eman eta
egoki irizten dituzten oharrak egin ditzaten.

Una vez elaborada la propuesta de borrador,
ésta deberá ser sometida a la/s Dirección/es
General/es, Subdirección/ones o Servicio/s a
quienes afecte la propuesta, a los efectos de
recabar su opinión o recoger las
observaciones que se considere oportuno
realizar.

5. Genero eraginaren aurretiazko ebaluazio
txostena egitea.

5. Informe de evaluación previa del impacto
en función del género.

Zirriborroa Erakundeekiko Konpromisoen
Zerbitzura bidaliko da, genero eraginaren
aurretiazko ebaluazio txostena egin dezan,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako
martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak 27.2.a)
artikuluan aurreikusten duen bezala.

Se remitirá el borrador elaborado al Servicio
de Compromisos Institucionales para la
elaboración del informe de evaluación previa
del impacto en función del género, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
27.2.a) de la Norma Foral 2/2015, de 9 de
marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.

6. Testua jaso duten organoen iradokizunak
eta oharrak aztertu eta baloratzea, genero
eraginari buruzko aurretiazko ebaluazio
txostenean adierazitakoak ere barne.

6. Análisis y valoración de las sugerencias y
observaciones efectuadas por los órganos a
los que se haya comunicado el texto, así
como las efectuadas en el informe de
evaluación previa del impacto en función del
género.

Iradokizun edo ohar horien azterketa eta
baloraziotik, eta, orobat, aipatutako ebaluazio
txostenaren analisitik, arau proposamenaren
behin betiko testua aterako da.

Del análisis y valoración de dichas
sugerencias u observaciones, y del informe
citado, resultará la última redacción de la
propuesta normativa.

7. Araugintzako eta Lege Aholkularitzako 7. Informe jurídico del Jefe del Servicio de
Zerbitzuko buruak txosten juridikoa egitea.
Desarrollo Normativo y Asesoramiento
Jurídico.
Araugintzako eta Lege Aholkularitzako
Zerbitzuko buruak txosten juridikoa eman
behar du, uztailaren 12ko 6/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Erakunde
Antolaketa,
Gobernu
eta
Administrazioari buruzkoak, 70. artikuluaren
1. apartatuko c) letraren azken tartekian
aurreikusten duen bezala.

Se evacuará el informe jurídico suscrito por el
Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y
Asesoramiento Jurídico previsto en la letra c),
último inciso, del apartado 1 del artículo 70 de
la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre
Organización Institucional, Gobierno y
Administración del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

8. Hasierako agindua eman zuen organoaren 8. Conformidad con la propuesta del órgano
proposamenari adostasuna ematea.
que dictó la orden de inicio.
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Testua Ogasun eta Finantza Departamentuko El texto se someterá al visto bueno del
foru diputatuari aurkeztuko zaio, oniritzia diputado foral del Departamento de Hacienda
eman diezaion.
y Finanzas.
Gizonen 9. Comunicación al Órgano para la igualdad
bidaltzea de mujeres y hombres para el informe
preceptivo.

Foru diputatuak oniritzia eman ondoren, eta
genero
eraginari
buruzko
aurretiazko
ebaluazio txostena, emakumeen eta gizonen
berdintasunari buruzko martxoaren 9ko
2/2015 Foru Arauak 27.2.a) artikuluan
aipatua, behin egindakoan, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Organora bidaliko
dira foru arau horren 27.2.b) artikuluan
aipatzen den nahitaezko txostena egin dezan.

El texto sometido al visto bueno del diputado
foral, junto con el informe de evaluación
previa del impacto en función del género a
que se refiere el artículo 27.2.a) de la Norma
Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad
de mujeres y hombres, será remitido al
Órgano para la Igualdad de mujeres y
hombres, que emitirá el informe preceptivo
previsto en el artículo 27.2.b) de la citada
Norma Foral.

10. Jendaurreko informazio tramitea egitea.

10. Trámite de información pública.

Testuak foru diputatuaren oniritzia jaso eta
gero, jendaurrean jarri behar da, eta,
horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
egoitza elektronikoan eta Ogasun eta
Finantza Departamentuaren webgunean
argitaratuko da.

Se evacuará el trámite de información pública
del texto sometido al visto bueno del diputado
foral, siendo publicado en la sede electrónica
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en la
página web del Departamento de Hacienda y
Finanzas.

11. Behin betiko testua idaztea jendaurreko
tramitea bukatu eta Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Organoaren txostena jaso
eta gero.

11. Redacción del texto resultante después
del trámite de información pública y del
informe del Órgano para la igualdad de
mujeres y hombres.

Informazioa jendaurrean jartzeko tramitea
bukatutakoan, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako organoak txostena behin
bidalita, eta proposamenari egindako oharrak
behin aztertuta, behin betiko testua idatziko
da.

Finalizado el trámite de información pública,
evacuado el informe del Órgano para la
igualdad de mujeres y hombres, y una vez
analizadas las observaciones hechas a la
propuesta, se procederá a redactar el texto
definitivo.

12.
Zergen
jakinaraztea.

Koordinazio

Organoari 12. Comunicación al Órgano de Coordinación
Tributaria.

Izaera orokorreko foru xedapen bat denez,
proposamena Zergen Koordinazio Organora
bidali behar da berak aztertu eta txostena
eman dezan, halaxe xedatzen baitu 11.
artikuluan maiatzaren 30eko 3/1989 Legeak,
zerga
harmonizazio,
koordinazio
eta
lankidetzari buruzkoak.

Por tratarse de una disposición foral de
carácter general, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 3/1989,
de 30 de mayo, de Armonización,
Coordinación y Colaboración Fiscal, la
propuesta deberá ser sometida a la
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13. Estatuko Administrazioari jakinaraztea.

13. Comunicación a la Administración del
Estado.

Ekonomia Itunak 4. artikuluko lehen
apartatuan xedatzen duenez, proposamena
Estatuko Administrazioari bidali behar zaio
Ekonomia
Itunean
aurreikusitakoarekin
badatorrela bat ebaluatzeko, hala badagokio
(64.a art.).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
4, apartado uno, del Concierto Económico, la
propuesta
deberá
remitirse
a
la
Administración del Estado, a los efectos de la
evaluación, en su caso, de su adecuación a lo
previsto en el referido Concierto (art. 64.a).

14. Memoria.

14. Memoria.

Arau proposamenari legez ezarritako tramite
eta beharkizunen konplimenduari buruzko
memoria erantsi behar zaio, eta bertan
aipatuta utzi zer arauk gaitzen duen/duten
proposamena prestatzea, eta zer txosten
eskatu eta egin diren. Horrez gain, eragin
ekonomikoari buruzko memoria ere aurkeztu
behar da.

Se adjuntará a la propuesta normativa una
memoria sobre el cumplimiento de los
trámites y requisitos legales establecidos al
efecto, con referencia a la norma o normas
habilitantes y a los informes recabados y
emitidos, y sobre su repercusión económica.

15. Lege Aholku Batzordearen txostena.

15. Informe de la Comisión Jurídica Asesora.

Proposamena Lege Aholku Batzordera Se remitirá la propuesta a la Comisión
igorriko da irizpena eman dezan.
Jurídica Asesora al objeto de someterla a su
dictamen.
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16.
Azkenik,
Diputatuen
Kontseiluari 16. Por último, se someterá la propuesta a la
aurkeztuko zaio proposamena, onar dezan.
aprobación del Consejo de Gobierno Foral.
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA ETA VIABILIDAD ECONÓMICA E INCIDENCIA
AURREKONTU ERAGINA.
PRESUPUESTARIA.
Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoari
eta Gipuzkoako aurrekontu orokorretan duen
eraginari dagokienez, erantsita bidaltzen da
Ogasun eta Finantza Departamentuko
Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzuak
Azterlanen Atalaren bitartez egindako
txostena.

En cuanto a la viabilidad económica e
incidencia en los Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, se adjunta
informe elaborado por la Sección de Estudios
del Servicio de Compromisos Institucionales
del Departamento de Hacienda y Finanzas.

ARAUGINTZAKO ETA LEGE AHOLKULARITZAKO ZERBITZUKO TEKNIKARIA /
TÉCNICO DEL SERVICIO DE DESARROLLO NORMATIVO Y ASESORAMIENTO
JURÍDICO
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consideración e informe del Órgano de
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Txostena: bideragarritasun

Informe sobre viabilidad

ekonomikoa eta eragina

económica e incidencia en los

Gipuzkoako lurralde

Presupuestos del Territorio

historikoko aurrekontuetan

Histórico de Gipuzkoa

Foru

agindua,

bidez

Orden Foral por la que se autoriza

baimentzen baita prozedura hastea,

la iniciación del procedimiento de

presazko bidetik, finantza kontu

aprobación, por el trámite de

jakin batzuen titulartasuna edo

urgencia, de un decreto foral por el

kontrola duten pertsonen zerga

que se modifica la obligación de

egoitza identifikatu eta elkarren

identificar la residencia fiscal de las

arteko laguntzaren esparruan kontu

personas

que

horiei

titularidad

o

buruz

zeinaren

informatzeko

ostenten

la

control

de

el

betebeharra aldatzea helburu duen

determinadas cuentas financieras y

foru dekretua onesteko.

de

suministro

de

información
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acerca de las mismas en el ámbito
de la asistencia mutua

Proposatutako prozeduraren xedea da foru

El procedimiento propuesto tiene por

dekretu bat onestea haren bitartez honako

objeto aprobar un decreto foral que

hau aldatzeko: 25/2016 Foru Dekretua,

modifique el Decreto Foral 25/2016, de 29

azaroaren 29koa, finantza kontu jakin

de noviembre, por el que se establece la

batzuen titulartasuna edo kontrola duten

obligación de identificar la residencia fiscal

pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta

de las personas que ostenten la titularidad

elkarren arteko laguntzaren esparruan

o el control de determinadas cuentas
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kontu

horiei

buruz

informatzeko

betebeharra ezartzen duena.
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financieras y de suministro de información
acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua.

Horrela, haren edukian behar den aldaketa

Así, se pretende realizar la oportuna

sartu

informatiboa

modificación que permita mantener la

aurkezteko betebeharra mantendu dadin

obligación de presentar la declaración

baita komunikatu beharreko informazio

informativa,

zehatzik ez dagoenean ere, betebehar hori

información concreta que comunicar, para

betetzen dela hobeto kontrolatzearren.

facilitar el control del cumplimiento de la

nahi

da

aitorpen

aun

cuando

no

exista

Bideragarritasun ekonomikoa eta

Viabilidad económica e incidencia

aurrekontu eragina

en los Presupuestos

Proposatutako
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izaerako

aldaketa

aitorpen

bat

betebeharrari

buruzkoa

araugintzako

zehaztasun

informazio

La modificación propuesta es relativa a la

aurkezteko

obligación de presentar una declaración

da.

Horrek

de carácter informativo. La misma dotará

handiagoa

al ordenamiento jurídico de una mayor

emango dio ordenamendu juridikoari,

precisión

koordinazio

du

mayor coordinación en el ámbito de la

elkarren arteko laguntzaren arloan, eta

asistencia mutua y provocará una mayor

zerga-jarduketen

eficacia de las actuaciones tributarias, que

handiagoa

handiagoa

ekarriko

bultzatuko

eraginkortasun
du,

eta

horrek,

al

final

normativa,

repercutirán

favorecerá

en

un

una

mejor

azkenean, eragina izango du zerga-sistema

funcionamiento del sistema tributario en

orokorrak hobeto funtzionatze aldera.

general.
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Beraz, proiektu honetan jasotako neurriak

Por tanto, las medidas contempladas en

bideragarriak dira ekonomikoki, eta haien

este

eragina Gipuzkoako Lurralde Historikoko

económicamente y su incidencia en

aurrekontuetan jasangarria da.

términos cuantitativos dentro de los

proyecto

resultan

viables

Presupuestos del Territorio Histórico de
Gipuzkoa es asumible.

San Sebastián, a 13 de noviembre de 2020
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ERAKUNDEEKIKO KONPROMISOETAKO ZERBITZUBURUA
JEFE DE SERVICIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
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Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako
Lurralde
Historikoko
Erakunde, Gobernu eta Administrazioari
buruzkoak, 70. artikuluaren 1. apartatuko
d) letran jasotakoaren ondorioetarako, eta
espedientean horrela jasota gera dadin,
adostasuna
ematen
diot
arau
proposamen honi.

A efectos de lo dispuesto en la letra d) del
apartado 1 del artículo 70 de la Norma
Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre
Organización Institucional, Gobierno y
Administración del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, y para que así conste en el
expediente, doy mi conformidad a la
presente propuesta normativa.

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUKO FORU DIPUTATUA / EL
DIPUTADO FORAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

…./2020 Foru Dekretua
(Proiektua),
………aren
…(e)koa, finantza kontu
jakin batzuen titulartasuna
edo
kontrola
duten
pertsonen zerga egoitza
identifikatu eta elkarren
arteko
laguntzaren
esparruan kontu horiei
buruz
informatzeko
betebeharra
aldatzen
duena.

Proyecto de Decreto Foral
../2020, de .. de …., por el
que
se
modifica
la
obligación de identificar la
residencia fiscal de las
personas que ostenten la
titularidad o el control de
determinadas
cuentas
financieras
y
de
suministro de información
acerca de las mismas en el
ámbito de la asistencia
mutua.

Azaroaren
29ko
25/2016
Foru
Dekretuaren
bitartez,
barne
ordenamenduan txertatu ziren finantza
erakundeek
zerga
administrazioari
finantza kontuei buruz informatzeko
jarraitu behar dituzten arauak eta
informazio hori lortzeko aplikatu behar
dituzten prozedurak, zeinak aplikagarriak
baitira,
aldi
berean,
Zerga
Administrazioak ere automatikoki trukatu
dezan jasotzen duen informazioa finantza
kontuaren titulartasuna edo kontrola
duten
pertsonen
egoitza
fiskalari
dagokion herrialde edo jurisdikzioko
administrazioarekin. Hori guztia honako
hau
aintzat
hartuta
egin
zen:
Kontseiluaren 2011/16/EB Zuzentaraua,

El Decreto Foral 25/2016, de 29 de
noviembre, incorporó al ordenamiento
interno las normas de comunicación de
información a la Administración tributaria
sobre cuentas financieras y los
procedimientos de diligencia debida que
deben aplicar las instituciones financieras
en la obtención de dicha información,
para que, a su vez, la Administración
tributaria
pueda
intercambiar
la
información
recibida,
de
forma
automática, con la Administración
correspondiente del país o jurisdicción de
residencia fiscal de las personas que
ostenten la titularidad o el control de la
cuenta financiera, todo ello en el marco
de la Directiva 2011/16/UE del Consejo
1

2014ko abenduaren 9ko 2014/107/EB
Zuzentarauaren bidez aldatua, eta
finantza kontuei buruzko informazio truke
automatikoaren
inguruan
agintari
eskudunen artean adostutako akordio
aldeaniztuna.

modificada por la Directiva 2014/107/UE
del Consejo, de 9 de diciembre de 2014,
y del acuerdo multilateral entre
autoridades
competentes
sobre
intercambio automático de información de
cuentas financieras.

Foru dekretu honen xedea da beste
paragrafo bat sartzea aipatu dugun
25/2016 Foru Dekretuaren 4. artikuluan,
finantza kontuen aitorpen informatiboa
aurkezteko betebeharrari buruzkoan, hain
zuzen. Aldaketaren arrazoia da aitorpen
informatiboa aurkezteko betebeharrari
eutsi behar zaiola, baita komunikatu
beharreko
informazio
zehatzik
ez
dagoenean ere, betebehar hori betetzen
dela hobeto kontrolatzearren.

El presente decreto foral tiene por objeto
introducir un nuevo párrafo en el artículo
4 del citado Decreto Foral 25/2016
relativo a la obligación de presentar la
declaración informativa sobre cuentas
financieras. Esta modificación obedece a
la necesidad de mantener la obligación
de presentar la declaración informativa,
aun cuando no exista información
concreta que comunicar, para facilitar el
control del cumplimiento de la obligación
de presentar la mencionada declaración
informativa.

Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak,
azken
xedapenetako
hamazortzigarrenean dio Gipuzkoako
Foru Aldundiak beharrezkoak diren
xedapen guztiak eman ditzakeela
esandako foru araua garatu eta
aplikatzeko.

La disposición final decimoctava de la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, habilita a la Diputación
Foral de Gipuzkoa para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de la mencionada
norma foral.

Horrenbestez, Ogasun eta Finantza
Departamentuko
foru
diputatuak
proposaturik,
Lege
Aholkularitzako
Batzordearekin bat etorriz, eta Diputatuen
Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu
eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del diputado
foral del Departamento de Hacienda y
Finanzas, de acuerdo con la Comisión
Jurídica Asesora y previa deliberación y
aprobación del Consejo de Gobierno
Foral en sesión del día de la fecha,

XEDATZEN DUT

DISPONGO

Artikulu bakarra. Aldatzea 25/2016
Foru Dekretua, azaroaren 29koa,
finantza kontu jakin batzuen
titulartasuna edo kontrola duten
pertsonen zerga egoitza identifikatu
eta elkarren arteko laguntzaren
esparruan kontu horiei buruz
informatzeko betebeharra ezartzen
duena.

Artículo único. Modificación del
Decreto Foral 25/2016, de 29 de
noviembre, por el que se establece
la obligación de identificar la
residencia fiscal de las personas
que ostenten la titularidad o el
control de determinadas cuentas
financieras y de suministro de
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información acerca de las mismas
en el ámbito de la asistencia mutua.
Azaroaren 29ko 25/2016 Foru Dekretua,
finantza kontu jakin batzuen titulartasuna
edo kontrola duten pertsonen zerga
egoitza identifikatu eta elkarren arteko
laguntzaren esparruan kontu horiei buruz
informatzeko
betebeharra
ezartzen
duena, honela geratzen da berridatzita 4.
artikuluan:

Se modifica el artículo 4 del Decreto Foral
25/2016, de 29 de noviembre, por el que
se establece la obligación de identificar la
residencia fiscal de las personas que
ostenten la titularidad o el control de
determinadas cuentas financieras y de
suministro de información acerca de las
mismas en el ámbito de la asistencia
mutua, que queda redactado de la
siguiente forma:

«4. artikulua. Informatzeko betebeharra.

«Artículo 4. Obligación de información.

Finantza erakundeak behartuta daude
Gipuzkoako Foru Aldundiari finantza
kontuen
aitorpen
informatibo
bat
aurkeztera zerga betebehar formal jakin
batzuk garatzen dituen Erregelamenduak,
abenduaren
17ko
47/2013
Foru
Dekretuaren bidez onetsiak, VI. tituluko I.
kapituluan jasotako xedapen orokorrei
jarraituz,
finantza
kontu
horien
titulartasuna
edo
kontrola
duten
pertsonen zerga egoitza herrialde edo
jurisdikzio hauetako batean dagoenean:

Las instituciones financieras vendrán
obligadas a presentar en la Diputación
Foral de Gipuzkoa, de conformidad con
las disposiciones generales previstas en
el Capítulo I del Título VI del Reglamento
por el que se desarrollan determinadas
obligaciones
tributarias
formales,
aprobado por el Decreto Foral 47/2013,
de 17 de diciembre, una declaración
informativa sobre cuentas financieras
cuando las personas que ostenten la
titularidad o el control de las cuentas
financieras sean residentes fiscales en
alguno de los siguientes países o
jurisdicciones:

a) Europar Batasuneko beste estatu kide
batean,
2011/16/UE
Zuzentaraua
aplikagarri duen edozein lurraldetan
(Kontseiluaren 2014ko abenduaren 9ko
14ko 2014/107/EB Zuzentarauak aldatua,
fiskalitatearen esparruan informazioa
automatikoki trukatzeko derrigortasunari
dagokionez), edo Europar Batasunarekin
akordio bat izenpetzeagatik foru dekretu
honen
5.
artikuluan
zehaztutako
informazioa eman behar duen beste
edozein herrialde edo jurisdikziotan.

a) Otro estado miembro de la Unión
Europea, cualquier territorio al que sea de
aplicación la Directiva 2011/16/UE,
modificada por la Directiva 2014/107/UE
del Consejo, de 9 de diciembre de 2014,
por lo que se refiere a la obligatoriedad
del
intercambio
automático
de
información en el ámbito de la fiscalidad,
o cualquier otro país o jurisdicción con el
cual la Unión Europea haya celebrado un
acuerdo en virtud del cual el país o
jurisdicción deba facilitar la información
especificada en el artículo 5 de este
decreto foral.

b) Informazio trukean elkarrekikotasuna
duen beste herrialde edo jurisdikzio
batean, baldin eta hari dagokionez
Finantza kontuei buruzko Informazio

b) Otro país o jurisdicción respecto del
cual haya surtido efectos el Acuerdo
Multilateral
entre
Autoridades
Competentes
sobre
Intercambio
3

Truke Automatikoaren inguruan Agintari Automático de Información de Cuentas
Eskudunen artean adostutako Akordio Financieras
con
el
que
exista
Aldeaniztunak ondorioak sortu baditu.
reciprocidad en el intercambio de
información.
c)
Espainiarekin
akordio
bat
izenpetzeagatik foru dekretu honen 5.
artikuluan zehaztutako informazioa eman
behar duen beste edozein herrialde edo
jurisdikziotan, baldin eta, dekretu honetan
xedatutakoarekin bat etorriz, informazio
trukean herrialde edo jurisdikzio horrekin
elkarrekikotasuna badago.

c) Cualquier otro país o jurisdicción con el
cual España haya celebrado un acuerdo
en virtud del cual el país o jurisdicción
deba facilitar la información especificada
en el artículo 5 de este decreto foral y
conforme a lo dispuesto en este último,
con el que exista reciprocidad en el
intercambio de información.

Aitorpen informatiboa urtean behin egingo
da,
eta
Ogasun
eta
Finantza
Departamentuko
foru
diputatuak
erabakiko du non, nola eta zein epetan
aurkeztu. Aitorpen horretan artikulu honen
a), b) eta c) letretan aipatzen diren
herrialde edo jurisdikzioen zerrenda
jasoko da, bai eta foru dekretu honen
ondorioetarako parte hartzailetzat jotzen
diren bestelako jurisdikzioak ere.

Esta declaración informativa tendrá
carácter anual y se efectuará en la forma,
lugar y plazo que se determine por orden
foral del diputado o de la diputada foral
del Departamento de Hacienda y
Finanzas, en la cual se incluirá la lista de
los países o jurisdicciones a que se
refieren las letras a), b) y c) de este
artículo, así como aquellas que se
consideren participantes a efectos de lo
dispuesto en este decreto foral.

Guztiarekin ere, finantza erakundeak
behartuta
egongo
dira,
halaber,
aipatutako
aitorpen
informatiboa
aurkeztera,
lehen
aipatutako
foru
aginduan ezarriko den eran eta
terminoetan, nahiz eta, azaroaren 13ko
1021/2015
Errege
Dekretuaren
eranskinean arduraz jokatzeari buruz
jasotzen
diren
arauak
aplikatuta,
ondorioztatzen
duten
ez
dagoela
informazioa ematera behartzen duen
konturik aipatutako eranskinaren VIII.
ataleko D apartatuaren arabera.»

No obstante, las instituciones financieras
vendrán
igualmente
obligadas
a
presentar
la
citada
declaración
informativa, aun cuando tras la aplicación
de las normas de diligencia debida
contenidas en el anexo del mencionado
Real Decreto 1021/2015, de 13 de
noviembre, concluyan que no existen
cuentas sujetas a comunicación de
información de conformidad con el
apartado D de la sección VIII del citado
anexo, en los términos y en la forma que
se establezcan en la orden foral
mencionada anteriormente.»

Azken xedapen bakarra. Indarrean Disposición final única. Entrada en
jartzea.
vigor.
Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari El presente decreto foral entrará en vigor
Ofizialean argitaratzen den egunean el día de su publicación en el Boletín
sartuko da indarrean.
Oficial de Gipuzkoa.
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Foru dekretu proiektua, finantza kontu jakin
batzuen titulartasuna edo kontrola duten
pertsonen zerga ego¡tza identifikatu eta
elkarren arteko laguntzaren esparruan
kontu horiei buruz informatzeko
betebeharra aldatzen duena.

Proyecto de Decreto Foral por el que se
modifica la obligación de identificar la
residencia fiscal de las personas que
ostenten la titularidad o el control de
determinadas cuentas financieras y de
suministro de información acerca de las
mismas en el ámbito de la asistencia

I

PÚBLICA

mutua.

Eginbidea:

Diligencia:

Honen bidez espedientean jasota uzten da
goiburuan adierazitako xedapena argitara eman

Se hace constar en el

artikuluan xedatutakoaren arabera.

Hacienda y Finanzas y en la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Proiektua 2020ko azatoaten 19tik abenduaren 3ra
bitartean egon da ikusgai jendaurrean, eta azken
egun horretan itxi da jendaurreko informazio
tramitea.

El plazo en el que ha sido objeto de información
pública comprende entre el 19 de noviembre y el 3
de diciembre de 202Q, fecha esta última a partir de
la cual se cierra eltrámite de informacióh pública.

expediente que en
cumplimiento de lo dispuesto en la letra d) del
dela Ogasun eta Finantza Departamentuaren apartado I del artículo 70 de la NORMA FORAL
webgunean eta Gipuzkoako Foru Aldundiko 612005, de 12 de julio, sobre Organización
egoitza eléktronikoan, eta horrekin bete egin dela lnstitucional, Gobierno y Administración del
informazioa jendaurrean jartzeko tramitea, Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ha efectuado
uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak, Gipuzkoako el trámite de información pública de la disposición
Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, que se indica en el encabezamiento mediante su
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) publicación en la página Web del Departamento de

Halaxe jasotzen da bidezko ondorioak izan

Donostia, 2020ko abenduaren 4a

ditzan

Lo que se hace constar a los efectos oportunos

San Sebastián, a 4 de diciembre de 2020.

rfloz
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ForlAldundia
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Departamentua
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MEMORIA:

MEMORIA:

Foru Dekretu Proiektua, Proyecto de Decreto Foral
Finantza kontu jakin por el que se modifica la

batzuen titulartasuna edo obligación de identificar la

kontrola duten pertsonen residencia fiscal de las
zerga ego¡tza identifikatu personas que ostenten la
eta elkarren arteko titularidad o el control de

laguntzaren esparruan determinadas

kontu horiei

cuentas

buruz financieras y de suministro
informatzeko betebeharra de información acerca de
aldatzen duena.
las mismas en el ámbito de
la asistencia mutua.
SARRERA

Azaroaren

INTRODUCCIÓN

29ko

2512016

El Decreto Foral 2512016, de 29 de
noviembre, incorporó al ordenamiento
ordenamenduan txertatu ziren finantza interno las normas de comunicación
erakundeek zerga administrazioari de información a la Administración
finantza kontuei buruz informatzeko tributaria sobre cuentas financieras y
jarraitu behar dituzten arauak eta
procedimientos
diligencia
informazio hori lortzeko aplikatu behar debida que deben aplicar las
prozedurak, zeinak instituciones financieras
la
aplikagarriak baitira, aldi berean, obtención de dicha información, para
Administrazioak ere que, su vez, la Administración
automatikokí trukatu dezan jasotzen tributaria pueda intercambiar la
duen informazioa finantza kontuaren información recibida,
forma
titulartasuna edo kontrola duten automática, con
Administración
pertsonen egoitza fiskalari dagokion correspondiente del país o jurisdicción
jurisdikzioko de residencia fiscal de las personas
guztia que ostenten la titularidad o el control
administrazioarekin.
honako hau aintzat hartuta egin zen: de la cuenta financiera, todo ello en el
2011116/EB marco de la Directiva 2011l16lUE del
Zuzentaraua, 2014ko abend uaren 9ko Consejo modificada por la Directiva
201411071E8 Zuzentarauaren bidez 201411071UE del Consejo, de
de
aldatua, eta finantza kontuei buruzko diciembre de 2014,
del acuerdo
informazio truke automatikoaren multilateral
autoridades
inguruan agintari eskudunen artean competentes sobre intercambio
adostutako akord io aldeaniztuna.
automático de información de cuentas
financieras.

Dekretuaren bitartez,

Foru
barne

los

dituzten
Zerga

de

en

a

la

herrialde edo

de

Hori

Kontseiluaren

y
entre

I

Gipuzkoako
F-oru Aldundia
Ogasun eta Finanlza
Departamentua

Diputac.ión Foral
de Gipuzkoa
l)epartamenlo cig
Hacie¡da y i:in¿[zas

Foru dekretu honen xedea

da El proyecto de decreto foral objeto de
paragrafo berri bat sartzea Finantza este informe tiene por objeto introducir
a¡torpen informatiboa un nuevo párrafo en el artículo 4 del
aurkezteko betebeharrari buruzko citado Decreto Foral 2512016 relativo a
presentar la
obligación
2512016 Foru Dekretuko 4. artikuluan.
informativa
sobre cuentas
Aldaketa horren affazoia da aitorpen declaración
modificación
informatiboa aurkezteko betebeharrari financieras.
mantener
la
necesidad
de
obedece
a
komunikatu
eutsi behar zaiola, baita
presentar la
obligación
beharreko informazio zehatzlk ez
informativa,
aun cuando
informatibo
declaración
aitorpen
ere,
dagoenean
aurkezteko betebehar hori no exista información concreta que
betetzen dela hobeto kontrolatzearren. comunicar, para facilitar el control del
obligación de
cumplimiento de
presentar la mencionada declaración
informativa.

kontuen

la

la

de
Esta
de

hori

la

ARAUGINT

PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN NORMATIVA

PROZEDURA

Uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak,

Gipuzkoako Lurralde

Historikoaren
Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzkoak, 70.
artikuluan xedatutakoa betez, Ogasun
eta Finantza Departamentuko foru
diputatuak azaroaren 13ko 43312020
Foru Agindua eman zuen, hain zuzen
ere Finantza kontu jakin batzuen
kontrola duten
titulartasuna
pertsonen zerga egoitza identifikatu
elkarren arteko laguntzaren
buruz
esparruan
informatzeko betebeharra aldatzen
foru dekretu bat presazko bidean
onartzeko prozedura hastea
baimentzen duena.

edo

eta

kontu horiei

Finantza kontuei buruz

elkar

laguntzaren esparruan eskatzen den
urteko aitorpen informatiboa laster
aurkeztu beharko zenez 2021eko
urtarrilaren letik aurrera, beharrezko
gertatzen zen proposatzen den foru

DE

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70 de la Norma Foral 6/2005,
de 12 de julio, sobre Organización
y
lnstitucional,
Administración del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, el diputado foral del
Hacienda y
Departamento

Gobierno

de
la Orden Foral
13
de
noviembre, por la
43312020, de
que se autoriza la iniciación del
Finanzas dictó

procedimiento de aprobación, por el
trámite de urgencia, de un decreto

foral por

el que se modifica la

obligación de identificar la residencia
fiscal de las personas que ostenten la
titularidad o el control de determinadas
cuentas financieras y de suministro de
información acerca de las mismas en
el ámbito de la asistencia mutua.

proximidad de la fecha de
presentación de la declaración
informativa anual de las cuentas
financieras en el ámbito de la

La

asistencia mutua, a partir del 1 de
enero de 2O21, exigió la tramitación
presazko
urgente de la aprobación del decreto
dekretuaren onarpena
bidetik izapidetzea. Horrek mugatu foral propuesto, lo que acotó los
egin zituen onarpenerako epeak eta trámites y sus plazos de aprobación,
2
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tramiteak, urriaren leko 3912015 de conformidad con lo dispuesto en el
Legeak, Administrazio Publikoen artículo 33 de la Ley 3912015, de 1 de

Administrazio
Erkidearenak, 33.

Prozedura
artikuluan

xedatutakoarekin bat.

Urriaren

octubre, del

Procedimiento
las
Ad ministraciones Públicas.

Administrativo Común

de

leko

3912015 Legeak, En relación con la consulta previa
Administrazio Publikoen Administrazio prevista en el artículo 133 de la Ley
Prozedura Erkideari buruzkoak, 133. 3912015, de 1 de octubre, del
artikuluan aipatzen duen aurretiazko Procedimiento Administrativo Común
kontsultari dagokionez, foru de las Administraciones Públicas, y
dekretuaren edukia aintzat hartuta atendiendo al contenido del decreto
baztertu zen tramite hori egitea, arau
proposamena legeak salbuesten duen
azken kasuan sartzen delako, hau da,
gai zehatz baten alderdi partzialak
arautzen dituelako.

foral, se omitió el trámite de consulta
previa al considerar que la propuesta
normativa cumple el último supuesto
excepcionado por la citada ley, esto
es, regula aspectos parciales de una
materia.

Gai honi dagokionez, gogora

ekarri
beharra dago 2018ko ekainaren 22ko.
Estatuko Aldizkari Ofizialean, 151.
zenbakian, argitara eman zela
Konstituzio Auzitegiak maiatzaren

Sobre esta cuestión cabe recordar que
número
151, de 22dejunio de2018, publicó la
sentencia 5512018, de 24 de mayo,
dictada por el Tribunal Constitucional
24an emandako '5512018 Epaia, en el recurso de inconstitucionalidad
Administrazio Publikoen Administrazio 3628-2016 interpuesto por el Gobierno
Prozedura Erkideari buruzko urriaren de la Generalitat de Cataluña en
3912015 Legearen zenbait relación con diversos preceptos de la
prezepturen
Kataluniako Ley 3912015, de 1 de octubre, del
Gobernuak Procedimiento Administrativo Común
aurkeztutako 3628-2016 konstituzio- de las Administraciones Públicas.
kontrakotasu n errekurtsoan adierazia.

el Boletín Oficial del Estado

leko
aurka
Generalitateko

Epai horrek zati batean onetsi zuen Dicha sentencia estimó parcialmente
errekurtsoa, eta, besteak beste, el recurso y, entre otras declaraciones,
adierazi zuen ezen, 133. artikuluko bi determinó que el artículo 133, salvo el
parte hauek kenduta, 1. apartatuko primer inciso de su apartado 1 <Con
lehen zatia -"Legearen edo carácter previo a la elaboración del
erregelamenduaren proiektua edo proyecto o anteproyecto de ley o de
aurreproiektua prestatu baino lehen, reglamento, se sustanciará una
kontsulta publiko bat bideratuko da"-, consulta pública> y el primer párrafo
eta 4. apartatuko lehen, paragrafoa, de su apartado 4, es contrario al orden
artikulu hori ez datorrela bat constitucional de competencias en los
eskumenen konstituzio ordenarekin, términos del fundamento jurídico 7 c)
zuzenbidezko 7.c) oinarrian epaiak de la sentencia, porque ello vulnera
dioen eran, autonomia erkidegoek las competencias estatutarias de las
beren estatutuen arabera Comunidades Autónomas en relación
administrazio xedapenak emateko con la elaboración de sus propias
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dituzten eskumenak

urratzen
dituelako. Hori dela-eta, autonomia
erkidegoei ezin zaie aplikatu.

disposiciones administrativas,

y
resulta inaplicable a las Comunidades
Autónomas.

autonomia Como consecuencia de ello resulta
erregelamenduak que a partir de dicha sentencia en el
elaboración de
prestatzen direnean oraindik exijitzen procedimiento
133, artikuluan aipatzen den disposiciones reglamentarias de las
egitea, Comunidades Autónomas sigue
administrazio publikoen araubide siendo exigible la consulta pública
juridikoko oinarrizko arauditzat haitzen previa contemplada en
citado
ser considerada
delako (Konstituzioaren 149J.18 artículo 133,
régimen jurídico
normativa
básica
del
4.
apartatuko
bigarren
aldiz,
artikulua);
paragrafoan aurreikusten diren hiru
administraciones públicas
kasuak ("Arau-proposamenak jard uera (artículo 149.1.18 de la Constitución),
ekonomikoan eragin nabarmenik ez pero los tres supuestos previstos en el
daukanean, xede dituen hartzaileei segundo párrafo de su apartado 4 en
betebehar handirik ezarlzen ez los que es posible omitir la consulta
baten alderdi (<Cuando la propuesta normativa no
dienean edo
partzialak arautzen dituenean") orain tenga un impacto significativo en la
imponga
ez dira hartzen oinarrizko arauditzat, actividad económica,
los
relevantes
obligaciones
erkidegoei
beraz, autonomia
regule aspectos
aplikatuko zaizkie tokian tokiko destinatarios
parciales de una materia>) ya no son
legeriak hala xedatzen duenean.
considerados normativa básica y, en
no
consecuencia, pueden ser
Comunidades
aplicables
Autónomas en función de lo que
disponga su legislación propia.

Epai horretatik aurrera,

erkidegoetan

de

da
kontsulta publikoa

al

el

de las

gai

no

eta

o

en las

a

o

Gipuzkoako Lurralde Historikoko En tanto las Juntas Generales del
Batzar Nagusiek arautu arte zer Territorio Histórico de Gipuzkoa no
kasutan utzi litekeen tramite hori alde
batera xedapen orokorrak prestatzeko
prozeduran, ulertu beharko dugu
39t2015 Legearen 133. artikuluak 4.
apartatuko bigarren paragrafoan
jasotzen dituen kasuak modu
supletorioan aplika daitezkeela.

ejerzan su potestad normativa para
regular en qué supuestos podría

prescindirse del trámite en cuestión en
procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general,

el

cabe entender que es factible

la

aplicación supletoria de los supuestos
contemplados en el segundo párrafo
del apartado 4 del artículo 133 de la
Ley 39/2015,

Zerga arloko foru dekretu proiektuak En atribución de las competencias
proposatzea Ogasun eta Finantza asignadas por el Decreto Foral
Departamentuari dagokio eta, zehazki, 712020, de 16 de noviembre, de
Araugintzako eta Lege Aholkularitzako determinación de los departamentos
Zerbitzuari, eskumen hori berariaz de la Diputación Foral de Gipuzkoa y
4
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baitauka emanda, Gipuzkoako Foru de sus áreas de actuación y
Aldundiko departamentuak eta horiei funciones, y por el Decreto Foral
dagozkien jardun esparruak eta 1012020, de 29 de septiembre, sobre
eginkizunak berriro finkatzen dituen estructura orgánica y funcional del

azaroaren

16ko 712020

Foru

Departamento

de

Hacienda

y

Dekretuan eta Ogasun eta Finantza Finanzas, corresponde a este último
Departamentuaren egitura organikoari departamento y, en particular, al
eta funtzionalari buruzkoa irailaren Servicio de Desarrollo Normativo y
29ko 1012020 Foru Dekretuan Asesoramiento Jurídico la función de
eza rritakoaren arabera.
proponer proyectos de decreto foral en
material tributaria.

Aurretik xedatutakoari

jarraituz,
departamentu honetako Araugintzako
eta Lege Aholkularitzako Zerbitzua
foru dekretu proiektu baten zírriborroa

prestatzen hasi zen.. Behin haren

edukiari akabera emanez

gero,

2O2Okó azaroaren 16an Zerga
Kudeaketako, lkuskaritzako eta

Estrategia

Teknologikoko

Zuzendariordetza Nagusietara bidali

zen, egoki zeritzeten alegazioak

egiteko.

Behin izapide hori eginez

gero,

Erakundeekiko Konpromisoen
Zerbitzuko Azterlanen Atalak testua
genero ikuspegitik ebaluatzeko

txostena egin zuen, Emakumeen eta
Gizonen Berd intasunerako martxoaren

9ko 212015 Foru Arauak 27.2.a)
artikuluan aurreikusten duen bezala.

Txosten hori memoria honen l.
eranskinean jasota dago. Geroago,
202Oko azaroaren 19an txosten hori

Emakume eta

Gizonen

Berdintasunerako Organoari bidali
zitzaion, aipatutako foru arauaren
27 .2.b) artikuluan jasotako nahitaezko
txostena egin zezan.

De conformidad con lo anterior,

el
Desarrollo Normativo y

Servicio de
Asesoramiento Jurídico

de

este
Departamento inició la elaboración del
borrador del proyecto de decreto foral,
que, una vez ultimado su contenido,
con fecha 16 de noviembre de 2020
fue remitido las subdirecciones
generales de Gestión Tributaria, de
lnspección
Estrategia
Tecnológica, para que, en su caso,
efectuaran
alegaciones que
procedentes.
estimasen

a
y de
las

Efectuado dicho trámite, la Sección de
Estudios del Servicio de Compromisos
lnstitucionales
Departamento
evacuó
informe de evaluación
previa del 'impacto en función del
género al que se refiere el artículo
27.2.a) de la Norma Foral 212015, de g
de marzo, parala igualdad de mujeres
y hombres. Este informe figura como
anexo
memoria.
Posteriormente, el 19 de noviembre el
citado informe fue remitido al Órgano
para
lgualdad
mujeres y
hombres, a efectos de que emitiese el
informe preceptivo previsto en el
artículo 27.2.b) de la mencionada
Norma Foral.

el

del

I de esta

la

de

Araugintzako eta Lege Aholkularitzako El diputado foral de Hacienda y
Zerbitzuko buruak aldeko txosten Finanzas, con fecha 18 de noviembre
juridikoa eman ondoren, Ogasuneko de 2020, dio su conformidad al
eta Finantzetako foru diputatuak proyecto, previo informe jurídico

Gipuzkoako
I¡orlAlchurdia
Ogasun eta Finantza
Departamentüa

Diputación l-oral
de Gipuzitoir
Depailarne¡rto de
Hacren(ia y Fjnanzas

oniritzia agertu zion proiektuari 2020ko favorable del Jefe del Servicio de
Desarrollo Normativo y Asesoramiento
azaroaren 18an.
Jurídico.
tramitea El trámite de información pública se
2020ko azaroaren 19tik abenduaren llevó a cabo entre el 19 de noviembre
3ra bete zen, bitarte horretan bai y el 3 de diciembre de 2020, siendo
Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza publicado con tal objeto en la sede
elektronikoan eta bai Ogasun eta electrónica de la Diputación Foral de
en la página web del
Departamentuaren Gipuzkoa
Hacienda y
Departamento
webg u nean arg itaratu baitzen.
Finanzas.

Jendaurreko informazio

y

Finantza

de

Tramite horretan zehar ez da oharrik

Durante este trámite no

jaso.

observación alguna.

se

recibiÓ

2020ko abenduaren 3an, Emakumeen Con fecha 3 de diciembre de 2020 se
Gizonen Berdintasunerako emitió informe preceptivo del Órgano
lgualdad de mujeres y
Organoaren nahitaezko txostena egin para
que
se adjunta como anexo
zen, memoria honetan ll. eranskin gisa hombres,
jasotzen dena.
ll a la presente memoria.

eta

la

Alde batetik, txosten horretan Por un lado, este informe verifica que
ziurtatzen da genero eraginaren el informe de evaluación previa del

aurretiazko ebaluazio txostenean ez impacto de género no identificó de
zela modu egokian identifikatu genero manera adecuada la pertinencia de
egokitasuna. lzan ere, bertan género, pues afirmaba que el proyecto
adierazten da proiektua genero aldetik es pertinente al género, cuando no lo
egokia dela, baina ez da horrela, es, ya que las medidas propuestas no
zeren eta proposatutako neurriek ez afectan a la situación ni a la posición
baitiete eragiten ez gizon eta social que ocupan hombres y mujeres,
emakumeek bizi duten egoerari ela ez ni tampoco incide en su acceso o
haiek hartzen duten posizio sozialari, control de los recursos.
eta, gainera, ez diote eragiten haiek

baliabideak eskuratzeari ' edo
kontrolatzeari.

Dena den, 2016. urtean

Finantza

Sin embargo, en 2016 con ocasión del

kontu jakin batzuen titulartasuna edo proyecto de decreto foral por el que se
kontrola . duten pertsonen zetga establece la propia obligación de
egoitza identifikatu eta elkarren arteko identificar la residencia fiscal de las
laguntzaren esparruan kontu horien personas que ostenten la titularidad o
buruz informatzeko betebeharra bera el control de determinadas iuentas
ezartzen duen foru dekretu proiektua financieras y de suministro de
prestatu zenean -alegia, orain información acerca de las mismas en
aldatzen den foru dekretua-' el ámbito de la asistencia mutua, es
departamentu honek generoaren decir, el decreto foral que ahora se
araber,ako aurretiazko ebaluazio modifica, este Departamento elaboró
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txosten bat prestatu zuen, orain egin
duenaren antzeko edukia zuena. Dena
den, garai hartan 206ko urriaren 17ko
txostenaren bidez, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Organoak
honako hau ziurtatu zuen:

<Aurkeztutako

genero

un informe de evaluación previa en
función del género de contenido
similar al ahora emitido. No obstante,
en aquella ocasión mediante informe
de fecha 17 de octubre de 2016, el
Ó¡gano para la lgualdad de mujeres y
hombre verificó lo siguiente:

eraginar¡
buruzko ebaluazio txostenak modu
zuzenean identifikatzen
esku
artean daukagun
dekretu
proiektuaren genero pertinentzia, izan
ere emakumeei eta gizonei eragiten
baitie, zergen azken hartzaileak
peftsona fisiko zein juridikoak direlako,
eta, gainera, eragina du baliabideak
eskuratzeko edota kontrolatzerakoan.

<El informe de evaluación de impacto
género presentado identifica
correctamente la perÍinencia al género
del proyecto de Decreto Foral que nos
ocupa; ya que afecta a mujeres y
hombres, al ser personas físicas y
jurídicas sus desfinatarias finales, y
además, al acceso y/o control de los
recursos. (...)

ONDORIOA ETA HOBEKU NTZA
PROPOSAMENAK

CONCLUS IÓ¡U V PROPUESIAS DE
MEJORA

du
foru

de

(..)

Azaldutako guztiaren arabera, eta

A tenor de todo lo expuesto y

gizonen
be rd i ntasu ne rako 20 1 5e ko m artxoa re n
9ko 2/2015 Foru Arauko 27.2.b)
aftikulua betez, egiaztatzen da
finantza-kontu
batzuen
titulartasuna edo kontrola duten
egoitza
identifikatzeko eta elkarren arteko
laguntzaren esparruan' kontu horiei
informatzeko betebeharra
ezartzen duen
dekretuaren
departamentu
sustatzaileak behar bezala aplikatu

cumplimiento del artículo 27.2.b) de la
Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo,

emakumeen eta

jakin
pertsonen zerga

buruz

foru

proiektuaren

duela 2/2015 Foru Arauko
Artikuluan xedatutakoa. (...)

r,

27.

en

para Ia lgualdad de Mujeres y
Hombres, se verifica que el
departamento promotor del proyecto

de

decreto foral

por el que se

establece la obligación de identificar la
residencia fiscal de las personas que
ostenten la titularidad o el contral de
determinadas cuentas financieras y de
suministro de información acerca de

/as

mismas

en el

asistencia mutua

ámbito

ha

de

la

aplicado

correctamente lo dr'spuesfo en el
artícuto 27 de la Norma Foral 2/2015.

(),

eta

ez-sexista Por otro lado, y en relación con la
erabiltzeari dagokionez, aipalutako utilización no sexista del lenguaje, el
txostenak zioen erabilera hori egokia antes aludido informe concluye que la
dela, gaztelan iazko bertsioan.
misma, en la versión del texto en
castellano, resulta adecuada.

Bestetik,

hizkera

Hortaz, behin

jendaurreko En consecuencia, tras el trámite de
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informazioaren tramitea egin eta información pública y el informe sobre
generoaren araberako eraginaren la evaluación de impacto en función
ebaluazioari buruzko txostena idatziz del género, y no habiéndose recibido
gero, eta aldaketa proposamenik jaso propuesta de modificación alguna, el
ez denez, testuaren jatorrizko texto se mantiene en su versión
original.

bertsioari eusten zaio.

Aurretik aipatutako izapideak gauzatu

ondoren, proiektua

Zergen
Koordinazio Organora bidali da,
maiatzaren 30eko 3/1989 Legeak,
Zerga Harmonizazio, Koordinazio eta
Lankidetzari buruzkoak, 11. artikuluan
xedatutakoa betez. Orobat, Ekonomia
Itunean araututako gaietan eragina
Estatuko
jakinaren
Administraziora ere bidali da,
gainean egon dadin eta ltunean
datorren
aurreikusitakoarekin
ebalua dezan (64.a artikulua).

duenez, proiektua

bat

Una vez concluidos los

trámites

anteriores, se ha dado traslado del
proyecto al Órgano de Coordinación
Tributaria, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley

3/1989, de 30 de mayo, de
Armonización, Coordinación y

ColaboraciónFiscal,yala

Administración del Estado parc su
conocimiento por tener incidencia en
materia objeto de regulación en el
Concierto Económico, a los efectos de
la evaluación de la adecuación de
dicha propuesta a lo previsto en el
referido Concierto (artículo 64.a).

Esandako tramiteak

eginda,
proposatutako testua Lege Aholku
Batzordeari aurkezten zaio, irizpena
eman dezan.

PROPOSAMENAREN

ERAGIN
EKONOM I KO-F I NANTZARIOA

Evacuados dichos trámites, se somete

el texto propuesto al dictamen de

la

Comisión Jurídica Asesora.
ECONÓMICOIMPACTO
FINANCIERO DE LA PROPUESTA.

ekonomiko- En relación al impacto económicofinantzarioari dagokionez, memoria financiero del proyecto, se adjunta
honekin batera l¡1. eranskin gisa informe, que se incluye como anexo lll
aurkezten da Ogasun eta Finantza de la presente memoria, elaborado por
Departamentuko Erakundeekiko la Sección de Estudios del Servicio de
Konpromisoen Zerbitzuak Azterlanen Compromisos lnstitucionales del
Hacienda y
Atalaren bitartez prestatu duen Departamento
Finanzas.
txostena.

Proiektuaren eragin

de

S

Luis

Berna

ARA
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I. ERANSKINA
GENERO ERAGINAREN
AURRETIAZKO EBALUAZIO
TXOSTENA, ETA EMAKUMEEN ETA
GIZONEN BERDINTASUNERAKO
ORCNruORA IGORRI IZANAREN
FROGAGIRIA

ANEXO

I

INFORME DE EVALUACIÓN
PREVIA DE GÉNERO Y SU ENVÍO
AL ÓRGANO DE IGUALDAD PARA
MUJERES Y HOMBRES
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Aurretiazko genero
eraginaren txostena

tnforme de evaluación
previa de fmpacto de genero

Foru dekretu proiektua, finantza kontu

Proyecto de decreto foral por el que

jakin batzuen

se

titulartasuna

kontrola duten pertsonen

edo

modifica

la

obligación

de

zer1a

identificar la residencia fiscal de las

egoitza identifíkatu eta elkarren arteko

personas que ostenten la titularidad

laguntzaren esparruan kontu horiei

o el control de determinadas cuentas

buruz informatzeko

financieras

betebeharra

aldatzen duena

y de suministro de

información acerca de las mismas en
el ámbito de la asistencia mutua

1.

1. lntroducción

Sarrera

da 2/2015 Foru

Este informe t¡ene como objetivo dar

Arauak, martxoaren 9koa, emakumeen eta

cumplimiento a lo establecido el artículo 27

Txosten honen helburua

bere

27.

artikuluan ezartzen duena betetzea.

Hain

gizonen berdintasunerakoak,

de la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo,

para la igualdad de mujeres

el

y

hombres.

zuzen eie, Gipuzkoako Foru Aldundiaren foru

Según

arauen aurreproiektuak zein izaera orokorreko

xedapen proiektuak osatu eta izapidetzeko

Norma Foral y los proyectos de
disposiciones de carácter general de la

orduan, generoaren eraginaren aldez aurreko

Diputación Foral

ebaluazioa aurkeztu beharko da haiei atx¡kita.

proceso de elaboración

mismo, los anteproyectos

de

Gipuzkoa,

de

en su

y tramitación,

se

acompañarán del correspondiente informe
de evaluación previa de impacto de género.

(iiptrzkoako
¡\ldundia

liiputircion lirlal
rlt:

F¡r¡'u

úal¿1c¡tr

()i¡lrzkori

:lri),\r'!:!:rriiil,,j(l
! lir::;r) .,i ; r ': irl,¡ .¿:

.t¡ i:;lr3rt¿¿l

DuP¡rt!1,¡entrnl

de evaluación previa del

Genero eraginaren aldez aurretiko ebaluazio

Ese informe

txostenak atal hauek eduki beharko ditu:

impacto en función del género deberá de
constar de las siguientes partes:

arau proiektuaren edo izaera orokorreko

a

a

la descripción general del proyecto de
norma

xedapenaren deikribapen orokorra.

o de

disposición de carácter

general.

a

genero eraginaren

aldez aurreko ¡ la evaluación previa del impacto
función delgénero.

ebaluazioa.

a

en

atzemandako ezberd¡ntasunak ezabatzeko

a

las medidas para eliminar

neurriak, baita, egindako Senero
eraginaren ebaluazioaren arabera,
emakumeen eta g¡zonen arteko

desigualdades identificadas

berdintasuna sustatzeko neurr¡ak ere.

género realizada

las

y promover

la igualdad de mujeres y hombres

en

función de la evaluación de impacto de

2. Arau aldaketak

2. Modificac¡ones

Azaroaren 29ko 25/2016 Foru Dekretuaren

El

bitartez, barne ordenamenduan txertatu ziren

noviembre, incorporó

finantza erakundeek zerga administrazioari

interno las normas de comunicación

finantza kontuei buruz informatzeko jarraitu

información a la Administración tributaria

behar dituzten arauak eta informazio hori

sobre cuentas financieras y

lortzeko aplikatu behar dituzten prozedurak,

procedimientos de diligencia debida que

zeinak aplikagarriak baitira, aldi berean

, Zerga

deben aplicar las instituciones financieras

automatikoki trukatu

en la obtención de dicha información, para

dezan jasotzen duen informazioa finantza

que, a su vez, la Administración tr¡butaria

Administrazioak

ere

normat¡vas

Decreto Foral 25120L6,

al

de 29

de

ordenamiento

')

de

los

Gipuzkoako
It¡rrr .,\ldundia
aJl;)!utr rlir F1:r ¡.1¿a
D¿D¿r i¡r rlEIir¡

l)iprrtatrión l.irr':il

iie

Liigtu:ukoa

3.p.,¡ !¡¡:?; rii .t:
aiitar,ilir I r il;)r,r.js

kontuaren titulartasuna edo kontrola duten

pueda intercambiar.la información recibida,

pertsonen egoitza fiskalari dagokion herrialde

de forma automática, con la Administración

edó jurisdikzioko administrazioarekin.

correspondiente del país o jurisdicción de

Hori

de las

guztia honako hau aintzat hartuta egin zen:

residencia fiscal

Kontseiluaren -IOIL/16/EB

Zuzentaraua,

ostenten la titularidad

20l4ko abenduaren 9ko

2OI4/LO7/EB

cuenta financiera, todo ello en el marco de

Zuzentarauaren bidez aldatua, eta finantza

la

kontuei buruzko informazio

modificada por

truke

personas que

o el control de la

Directiva 2OLL/76/UE del

la Directiva

Consejo

2014/t07/UE

automatikoaren inguruan agintari eskudunen

del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, y

artean adostutako akordio aldeaniztuna.

del acuerdo multilateral entre autoridades
competentes sobre intercarnbio automático
de información de cuentas financieras.

Orain, finantza kontuen aitorpen informatiboa

Ahora, se plantea modificar la obligación de

aurkezteko betebeharra aldatzea planteatzen

presentar la declaración informativa sobre

da,

cuentas financieras,

aurkezteko betebeharrari

eusteko,

la

de manera que

se

obligación de presentación,

komunikatzeko informazio zehatzik ez badago

mantenga

ere. Horrela, erraztu egiten da aipatutako

aun cuando no exista información concreta

aitorpen informatiboa aurkezteko betebeharra

que comunicar. De esa manera se facilita el

betetzen dela kontrolatzea.

control del cumplímiento de la obligación

de presentar. la mencionada

declaración

informativa.

J
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3.

Genero erag¡na

3.1 Genero egok¡tasuna

Nahiz

eta proiektuaren hartzaile

lmpacto de género

3.1 Pertinenc¡a de género

nagus¡ak

Si bien el grupo destinatario principal del

la¡

finantza-kontu jakin batzuen titulartasunari

proyecto son

buruzko informazioa ematáko betebeharra

obligadas a suministrar la ínformación sobre

duten finantza-erakundeak izan, dudarik

la

ez

titularidad

de

entidades financieras

determinadas cuentas

dago, zeharka bada ere, finantza-kontu horien

financieras, no cabe duda, aunque de modo

titularrak diren pertsona fisikoei ere eragiten

indirecto, que también afecta a las personas

diola.

físicas titulares de dichas cuentas.

agente ekonomiko
benetan garrantzitsuak dira sare sozio-

Las ent¡dades financieras son

agentes

económicos

que tienen una

especial

ekonomikoan, erabaki garrantzitsuak hartzen

relevancia dentro del entramado social y

dituztelako inbertsio, enplegu sorrera, eta

económico,

abarri dagokionez.... Hau da, eragina dute

importantes centros de decisión respecto

pertsonen harreman sozialekin

inversiones,

Finantza-erakundeak

zuzenean

ya que las mismas

reación de empleo...

en

son
a

Es decir,

lotuta dauden gaietan, haien bizi baldintzetan

influyen

eta " baliabideen eskuragarritasunean (lan

vinculadas a las relaciones sociales de lás

baldintzak, soldatak, i ngurune fisíkoa...),

personas, sus condiciones de vida y acceso

cuest¡ones directamente

a los recursos (condiciones laborales,
salarios, entorno físico...).
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Hortaz, eta nola xedapen normatiboak eragina

Por tanto, y como la disposición normativa

duen emakumeék eta gizonek

baliabideak

afecta al acceso y/o control de los recursos

eskuratzeko edota kontrolatzeko moduan,

por par.te de las mujeres y los hombres, se

ondor¡oztatzen da egokia dela arau proiektua

determina que es pertinente el análisis de

genero ikuspegitik aztertzea.

género del proyecto normativo.

3.2. Genero erag¡naren balorazioa

3.2

Valoración

del impacto de

género

Hasiera batean, fínantza-erakundeei aitorpen

En un principio, modificar para

informatiboa aurkezteko obligazioa aldatzeak,

éntidades financieras

badirudi, ez duela inongo eralin

zuzenik

presentación de la declaración informativa,

emakumezkoen eta gizonezkoen egoeran gain.

no parece que tenga ningún efecto directo

la

las

obligación de

en la situación de mujeres y hombres.

Beraz, esan dezakegu proiektuak ez dakarrela'

aldaketa

sustantiborik

géhéro'

,

.

Por tanto, podemos considerar que

el

proyecto no incorpora cambios sustantivos

desberdintasunarén inguruan,gaur dagoen

que puedan contribuir a una modificación

egoera aldarazteko,

de la

situación actual respectó de

las

desigualdades de género.

aitorpen informatibba aurkezteko betebeharra

y teniendo en cuentá que el
objetivo es facilitar el control del

betetzen dela kontrolatzea, proposatutako

cumplimiento de la obligación de presentar

aldaketak eraginkorragoak egingo ditu

la declaración informativa, la modificación

jarduketa tributarioak, eta horiek, azkenean,

propuesta provocará una mayor eflcacia de

positiboki eragingo dute zerga' sistemaren

las actuaciones tributarias, que al

funtzionamendu orokorrean.

repercutirán en un mejor funcionamiento

Halere, kontuan izanda xedea dela erraztea

Si bien,

del sistema tributario en general.
5
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y respecto al uso sexista del

Azkenik, eta hizkuntzaren erabilera sexistari

Finalmente

dagokionez, pro¡ektuaren term¡noak egok¡tu

lenguaje, se ha procedido

dira. Halere, eta segurtasun jur¡d¡koa dela-eta,

términos del proyecto,

badira termino batzuk aldatu ez direnak,

seguridad jurídica, no se han modificado

3. artikuluak . ezarritako

aquellos términos que por las reglas de

Ekonomi ltuanren

a

adaptar los

si bien, y

por

Zergei

armonización establecidas en el artículo 3

buruzko Lege Orokorrak ezarritako
terminologia eta kontzeptu berean

del Concierto Económico, deben respetarse

errespetatu behar direnak.

los

harmonizazio arauak direla-eta,

en la misma terminología y conceptos que

establecidos en la

Ley

General

Tributaria.

Donostia, 2020ko azaroaren 17a

San Sebastián, a L7 de noviembre de 2020

F"l
Sin/Fir.: José Antonio Lapeira Oyarzabal
AZTERLANETAKO ATALBURUA /JEFE SECclóN DE ESTUDIOS
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II. ERANSKINA

ANEXO II

GENERO ERAGINAREN ARAUZKO
TXOSTENA, EMAKUMEEN ETA
GIZONEN BERDINTASUNERAKO
ORGANOAK EGINA

INFORME PRECEPTIVO DE
GÉNERo EMITIDo PoR EL
óneeruo DE IcUALDAD pARA
MUJERES Y HOMBRES
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GENERO ERAGINAREN

EBALUAZIOA

INFORME PRECEPTIVO DE VERIFICACIÓN

EGIAZTATZEKO NAHITAEZKO TXOSTENA,

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

FINANTZA KONTU JAKIN

GÉNERO RELATIVA

BATZUEN

AL

DE

PROYECTO DE

EL QUE

SE

OBLIGACIÓN

DE
DE

BURUZ INFORMATZEKO BETEBEHARRA

LA RESIDENCIA FISCAL
LAS PERSONAS QUE OSTENTEN
TITULARIDAD O EL CONTROL

ALDATZEN DUEN FORU

DETERMINADAS CUENTAS FINANgIERAS Y

TITULARTASUNA EDO KONTROLA DUTEN

DECRETO FORAL POR

PERTSONEN ZERGA

EGOITZA

MODIFICA LA

ARTEKO

IDENTIFIKATU

ETA ELKARREN

LAGUNTZREN ESPARRUAN KONTU HORIEI

DEKRETU

IDENTIFICAR

DE

PROIEKTUARI BURUZKOA

SUMINISTRO

DE

LA
DE

INFORMACIÓN

ACERCA DE LAS IVIISMAS EN EL

ÁNNAITO

DE LA ASISTENCIA MUTUA

Ogasun eta Finantza Departamentuaren

Se emite el presente informe a solicitud del

eskariz egiten da txosten hau, foru arau

Departamento de Hacienda

hauek xedatutakoa betetzeko asmoz: alde

fin de dar cumplimiento a lo que dispone el

batetik, 6/2005 Foru Araua,

artículo 70 de la Norma Foral 6/2005, de

uzta¡laren

y

Finanzas a

12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren

12 de julio, sobre

Erakunde 'Antolaketa, Gobernu

lnstitucional, Gobierno y Administración del

Administrazioari buruzkoa

eta

-70. artikulua-;

Territario Histórico

de

Organizacion

Gipuzkoa

y

el

eta bestetik, A2U5. Foru Araua,

artículo 27 de la Norma Foral

martxoaren 9koa, Emakumeen

de marzo, para la lgualdad de mujeres y

Gizonen Berdintasunerakoa

eta

-27. artikulua.

A2ü5, de g

hombres.

Txostenaren helburua da Emakumeen eta

En concreto, el informe tiene por objeto

Gizonen Berdintasunerako

Organoak

que el Órgano para la lgualdad de mujeres

egiaztatzea zuzen aplikatu den ala ez arau

27. b) artikulua, eta Gipuzkoako Foru

y hombres verifique la correcta aplicación
de lo dispuesto en el artículo 27 b) de la
Norma Foral 2/2015 para la igualdad de
mujeres y hombres y en las Directrices
para la elaboración de lnformes de

Aldundiko organoen izaera orokorreko

Evaluación Previa del lmpacto de Género

xedapenen genero eragina aldez aurretik

de las disposiciones de carácter general de

eta jarraibide hauetan
Emakumeen eta

xedatutakoa:
Gizonen

Berdintasunerako A2015 Foru Arauaren

eb al u atzeko

txosten ak egite ko jarra

ib

ideak,

ta

Diputación Foral

de

éipuzkoa,

2011ko ekainaren 21eko Diputatuen
Kontseituaren Erabakiz onartutakoak.
Orobat, helburua da zentzu horretan

aprobadas por Acuerdo de Consejo de
Gobierno Foral el 21 de junio de 2011 , y

hobetzeko proposamenak egitea.

sentido.

realice propuestas

de mejora en taf
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2020ko azaroaren 19an, Gipuzkoako Foru

Con fecha de 19 de noviembre de 2020, el

Aldundiko Ogasun eta

Finantza

Departamento de Hacienda y Finanzas de

Departamentuak Emakumeen eta Gizonen

la Diputación Foral de Gipuzkoa solicita al

Berdintasunerako Organoari eskatu z¡on

Órgano para

go¡an aipatutako proiektuari buruzko
genero eraginaren aurre ebaluazioa

hombres el informe de verificación de la
evaluación previa de impacto de género

egiaztatzeko txostena. Proiektu horrek

sobre

la lgualdad de mujeres y

el

jakin

proyecto arriba mencionado.
Dicho proyecto tiene por objeto la

batzuen titulartasuna edo kontrola duten

modificación de la obligación de identificar

pertsonen zetga ego¡tza identifikatu eta

la residencia fiscal de las personas

elkarren arteko laguntzaren esparruan

control de
determinadas cuentas financieras y de

helburu hau

du: finantza kontu

kontu horiei buruz

informatzeko

ostentan

la

titularldad

que

o el

suministro de información acerca de las

betebeharra aldatzea.

mismas

en el ámbito de la

asistencia

mutua.
Foru dekretu bat da; ondorioz,

A2ü

5 Foru

Se trata de un decreto foral por lo que, de

lo establecido en el
artículo 27.1 de la Norma Foral 2J2015,

Arauaren

27.1 artikuluak ezarritakoari
jarralkiz, genero eraginaren aurre

conformidad con

ebaluazioa behar du. Eta xede horrekin,

debe ir acompañado de la correspondiente

proiektua sustatu edo eragin duen
organoak dagokion genero eraginaren
aurre ebaluazioko txostena egin du,
aipatutako arauko 27.2 artikuluan

evaluación previa del impacto de género. A

aurreikusitakoarekin bat etorriz, hain zuzen

en los términos previstos en el artículo 27.2

ere.

de dicha Norma.

Ondorioz, Berdintasun Zerbitzuak dagokion

En

genero eraginaren aurre ebaluazioa
egiaztatzeko txostena egin du, I 5/2016
Foru Dekretuak, uztailaren 19koak,

lgualdad, de acuerdo con lo establecido en

tal fin, el órgano promotor del proyecto ha

emitido

el correspondiente

informe

de

evaluación previa de impacto de género,

consecuencia,

este Servicio

de

el artÍculo 12 del Decreto Foral 15/2016, de

Diputatu Nagusiaren Alorraren egitura

19 de julio, sobre estructura orgánica y
funcional det Área del Diputado General,

organikoari eta funtzionalari buruzkoak, 12.

procede a'la emisión del correspondiente

artikuluan ezarriiakoaren arabera.

informe de verificación de

la

evaluación

previa de impacto de género.
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EGIAZTAPENA

VERIFICACIÓN

Aurkeztutako genero eraginaren aurre

El informe de evaluación previa de impacto

ebáluazioaren txostenak

ez du

egok¡

de género .presentado no

identifica

identifikatzen aztergai dugun foru dekretu

correctamente la pertinencia al género

proiektuaren genergarekiko egokitasuna.

del proyecto de decreto foral que

lzan ere, proposatutako neurriek ez dute

ocupa, ya que las medidas propuestas no

eraginik gizonezkoen eta emakumezkoen

afectan a la situación ni a la posición social

egoeran eta betetzen duten posizio
sozialean, eta ez du eraginik ere

que ocupan hombres y mujeres,

baliabideak eskuratzeko edo kontrolatzeko

los recursos. Sin embargo, el informe de

orduan. Hala ere, ebaluazio txostenaren

evaluación considera que es pertinente al

arabera, egokia da generoari dagokionez.

género.

Proiektuaren arabera, finantza erakundeek

El proyecto prevé mantener la obligación, a

linanlza kontu jakin batzuen titulartasuna

las entidades financieras, de presentar la

edo kontrola duten pertsonen

declaración informativa de

egoitza

nos

ni

tampoco incide en su acceso o control de

la residencia

fiskalari buruzko informazio aitorpena
aurkeztu behar dute, baita komunikatu
beharreko informazio zehatzik ez
dagoenean ere, informazio aitorpen hori

fiscal de las personas que ostenten la
titularidad o el control de determinadas

aurkezteko betebehar zehatza betetzen

cara a facilitar el control del cumplimiento

dela

kqntrolatze aldera. Hau da,
aldaketaren arrazoia da aitorpen

de la obligación concreta de presentar

informatiboa aurkezteko betebeharrari eutsi

decir,

behar zaiola, baita komunikatu beharreko
informazio zehatzik ez dagoenean ere.

cuentas financieras - aun cuando no exista

información concreta que comunicar-, de
la

mencionada declaración informativa. Es

la modificación implica que debe
seguir presentándose la declaración
infoimativa, aún y cuando no exista
información que comunicar.

Generoaren araberako eraginaren aurre

El informe de evaluación previa de impacto

ebaluazioaren txostenak jasotzen duenez,

de género recoge que, aunque la medida

neurria zuzenean pertsona fisikoei ez
badagokie ere, bai dagokie finantza

no atañe directamente a personas físicas,

erakundeei, horiek "garrantzi berezia duten

si lo hace a las entidades financieras, las
cuales "son agentes económicos que

eragile ekonomikoak b,aitira egitura sozial

tienen una especial relevancia dentro del

eta e konom iko are n .b arru a n".

entramado social y económico".
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Ondorioz, neurriak emakumeen eta
gizonen baliabideen eskuragarritasunari

Consecuentemente, determina

eta kontrolari eragiten diela zehazten du,

recursos por parte de las mujeres

eta, beraz, generoaren ikuspuntutik eiagina

hombres

medida afecta al acceso

la

y control de los

y

los

y es, por tanto, pertinente

al

duela.

género.

Hala ere, lotura zuzen hori ez da egokia

Sin embargo, esa vinculación directa

no

kasu honetan. Finantza erakundeen
jarduerak, oro har, pertsona fisikoen

resulta adecuada en este caso. Si bien es

cierto que la actividad de las entidades

baliabideen eskuragarritasunari

eta

financieras, en general, afecta al acceso y

kontrolari eragiten diola egia bada ere,

control de los recursos de las personas

beharrezkoa litzateke balioestea
txostenaren xede den , neurriak bere

físicas, sería necesario valorar si la medida

jardunean aldaketarik dakarren, eta, aldi

su actuación que, a su vez, derivase en
cambios en el acceso o control de los

berean, pertsona fisikoen
eskuragarritasunean edo

baliabideen
kontrolean

objeto del informe implica algún cainbio en

recursos de las personas físicas.

aldaketarik dakarren.

pertsona fisiko edo juridikoen baliabideen

Una vez analizada la modificación
establecida en el proyecto de Decreto
Foral, no se observan elementos que

kudeakelan aldaketarik

impliquen variaciones en la gestión de los

Foru dekretuaren proiektuan ezarritako
aldaketa aztertu ondoren, ez da ikusten
dakarren

recursos

elementurik

de las

personas fisicas

o

juridicas.
lzan ere, aipatutako neurriak informatzeko

De hecho, la medida implica mantener

betebeharra mantentzea dakar, baita

obligación informativa, aun

jakinarazi beharreko datu zehatzik ez

existan datos concretos que comunicar,

dagoeneah ere, informazio aitorpena

con el objeto de facilitar el control de la
obligación de presentar la declaración

aurkezteko betebeharra kontrolatze aldera

y

Ia

cuando no

informativa

Hau da, kasuan kasuko

finantza

produktuen titularren egoitza

Es decir, si la obligatoriedad de comunicar

fiskala

la residencia fiscal de las y los titulares de

jakinarazteko derrigortasunak aldaketaren

los productos financieros en cuestión fuese

bat eragingo balu

a

pertsona fisikoen

generar algún cambio en

de las

la toma

personas fisicas,

de

erabaki-hartzean, eduki zehatzei buruzko

decisiones

informazioa emateko

habría hecho al decretarse la obligación de

betebeharra

lo
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eta

dekretatzean egingo zukeen,

informazio eredua

ez

aurkezteko

informar sobre contenidos concretos

ante la

obligatoríedad

y

no

de tener que

derrigortasunaren aurrean, horri buruzko

presentar el modelo informativo, existan o

daturik egon ala ez.

no datos al respecto

ONDORIOA ETA HOBEKUNTZA

CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS DE

PROPOSAMENAK

MEJORA

Azaldutako guzt¡aren arabera, ela 2t2015

A tenor de todo lo expuesto y

Foru Arauak, martxoaren 9koak,
gizonen
emakumeen eta

cumplirhiento

berdintasunerakoak, 27.2.b) artikuluan

la tguatdAd de

dioena betez; eg¡aztatzen da finantza kontu

verifica que el departamento promotor del

jakin batzuen

proyecto de decreto foral por

titutartasuna

edo

kontrotla

duten peftsonen zerga egoitza identifikatu
eta elkarren afteko laguntzaren esparruan

kontu horiei buruz

informatzeko

betebeharra aldatzen duen foru
dekretuaren praiektua sustatu duen
departamentuak ez duela behar bezala
aplikatu 212015 Foru Arauak 27, artikuluan
xedatutakoa.

del artÍculo 27.2.b) de

en
la

Norma Foral ?J2015, de 9 de marzo, para
mujeres

la

obligaciótn

ta

titularidad

y

hombres, se

el que se

de identificar la
residencia fiscal de /as personas que
modifica

o el control de
determinadas cuenfas financieras. y de
ostenten

suministro de información acerca

de

las

mimas en el ámbito de ta asistencia mutua

no ha

aplicado adecuadamente lo
dispuesto en el artículo 27 de la Norma
Foral 2/201 5.

Txostenak ez du behar bezala'idéntífiRáfü
azlergaí dugun foru dekretu

generoarekiko

-np ha identificado de manera
adEctlada lq pertinencia de género dei
El

informe

I
:.
proyecto de decreto loral que no$ ocupai

eragina;

r. r.ii ¡rír ;rlr,;

r

egiaztatzen generoari dagokioné2- éiá$iha

áfirmando qüe el proyecto es pertinente al

duela neurriak, hala ez denean.

género, cuando no lo es.

Gainera, nahiz eta zehazlu

aldaketa

Además, y aun habiendo determinado que

eragina duela generoari dagokionez, ez da

la modificación es pertinente al género, no

ebaluatu gizonen eta

emakumeen

se ha procedido a evaluar la situación de

abiapuntuko egoera arauak duen eremuan,

partida de hombres y mujeres en el ámbito

ez baita

al que afecta la

sexuaren arabera bereizitako

daturik eman.

norma, no habiéndose

aportado datos desagregados por sexo al
respecto.
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y a pesar de no analizar la

Gainera, eta abiapuntuko egoera aztertu ez

Además,

arren, txostenak honako hau dio: finantza

situación de partida,

erakundeentzat informazio

que

aitorpena

aurkezteko betebeharra aldatzeak ez dirudi

eragin zuzenik duenik emakumeen eta
gizanen egoeran.

el informe

concluye

"modificar para las entidades
financieras la obtigación de presentación
de la declaración informativa, no parece
que 'tenga ningún efecto directo en la
situación

de mujeres y hombres".

Horrek, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
xedapen orokorren Qenero eraginaren

Este hecho, a tenor de lo recogido en las

aldez aurreko ebaluazio txostenak egiteko

de Evaluación Previa del

jarraibideetan jasotakoaren arabera, esan

de las disposiciones do carácter
general de la Diputación . Foral de
Gipuzkoa, implicaría que el proyecto de

nahiko luke arau proiektuak ez duela
generoaren ikuspu ntutik eraginik.

Directrices para la elaboraciótn de tnformes

lmpacto

de

Género

norma no es pertinente al género.

Azkenik, hizkuntzaren erab¡lera ez

Finalmente, en relación con la utilización

sex¡star¡ dagokionez, egokitzat jotzen da

no sexista del lenguaie, en la versión del

testuaren gaztelaniazko berts ioa.

texto en castellano, resulta adecuada.

Donostian, 2020ko azaroaren 29an

rnoz

t€Jeuss opqndn ttp Eeiv
ar¡oH ufu sirntiN n¡t¡ndlo

EpunpIV rlrod o4aoltnd¡g

Berdintasun tekni

rre Sáez de Eguilaz
Berdintasun zerbitzuburua O.E

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa
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III. ERANSKINA

ANEXO III

PROIEKTUAREN MEMORIA
EKONOMIKOA

MEMORIA ECONÓMICA DEL
PROYECTO
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Foru dekretu pro¡ektua, finantza kontu

Proyecto de decreto foral por el que

jakin batzuen titulartasuna

edo

se modifica la obligación de

zerga

identificar la residenc¡a fiscal de las

ego¡tza identifikatu eta elkarren arteko

personas que ostenten la titularidad

laguntzaren esparruan kontu horiei

o el control de determinadas cuentas

buruz informatzeko

financieras

kontrola duten pertsonen

betebeharra

aldatzen duena

y de

sum¡n¡stro de

información acerca de las mismas en
el ámbito de la asistencia mutua

L.

t.

Sarrera

Txosten honetan aztertzen

da

lntroducción

zenbateko

En este informe se trata de cuantificar el

eragina izango duen araugintza proiektu

impacto recaudatorio del presente proyecto

honek

normativo

Gipuzkoako Foru Ogasunaren z.erga-

en la

Hacienda Foral

de

bilketan.

Gipuzkoa.

2. Arau aldaketak

2, Modificaciones

Azaroaren Z9\o 25/2OLG Foru Dekretuaren
bitartez, barne ordenamenduan txertatu ziren

El Decreto Foral 25/2016, de 29 de
noviembre, incorporó al ordenamiento

finantza erakundeek zerga administrazioari

interno las normas de comunicación

finantza kontuei buruz informatzeko jarraitu

información

behar dituzten arauak eta informazio hori

sobre cuentas financieras y

lortzeko aplikatu behar dituzten prozedurak,

procedimientos de diligencia debida que

normat¡vas

de

a la Administración tributaria
los

{iipuzlr**kcr
Aldundin

Lli¡:ritacií;tr ltor*1

t&¡r¿r

dc

liipur&*a

i,tep?lii¡f¡?ric dtl

Sgssu¡ eta firant¿a

Dspartan$itua

i

iccíf)!i4o ! fif¿nz¡s

ze¡nak aplikagarriak baitira, aldi berean , Terga

ere automatikoki

deben aplicar las instituciones financieras

trukatu

en la obtención de dicha información, para

dezan jasotzen duen informazioa finantza

que, a su vez, la Administración tributaria

kontuaren titulartasuna edo kontrola duten

pueda intercambiar la información recibida,

pertsonen ego¡tza fiskalari dagokion herrialde

de forma automática, con la Administración

edo jurisdikzioko administrazioarekin.

correspondiente del país o jurisdicción de

Administrazioak

Hori

de las

guztia honako hau aintzat hartuta egin zen:

residencia fiscal

zltt/t6/EB
2OL4ko abenduaren 9ko

Zuzentaraua,

ostenten la titularidad o el control de

2074/L07/EB

cuenta financiera, todo ello en el marco de

Kontseiluaren

Zuzentarauaren bidez aldatua, eta finantza

la

personas que

Directiva

del

la

Consejo

kontuei buruzko informazio tr:uke

^OIL/L6/UE
modificada por la Directiva

automatikoaren inguruan agintari eskudunen

del Consejo, de 9 de diciembre de 20t4, y

artean adostutako akordio aldeaniztuna.

del acuerdo multilateral entre autoridades

2OL4/7O7/UE

competentes sobre intercambio automático
de información de cuentas financieras.

Orain, finantza kontuen aitorpen informatiboa

Ahora, se plantea modificar la obligación de

aurkezteko betebeharra aldatzea planteatzen

présentar la declaración informativa sobre

da, aurkezteko betebeharrari

cuentas financieras,

eusteko,

de manera que

la obligación de

se

presentación,

komunikatzeko informazio zehatzik ez badago

mantenga

ere. Horrela, erraztu egiten da aipatutako

aun cuando no exista información concreta

rkeztáko betebeharra

que comunicar. De esa manera, se facilita el

aitorpen informatiboa

au

betetzen deia kontrolatzea.

control del cumplimiento de la obligación

de presentar la

mencionada declaración

informativa

2
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3. lmpacto recaudator¡o

Eragina zerga-bilketan

Proposatutako aldaketa erabat teknikoa da,

La modificación propuesta es de carácter

eta ez dio zuzenean eragiten Gipuzkoako Foru

eminentemente técnico

Ogasunaren zerga-bilketa ahalmenari.

manera di¡ecta a la capacidad recaudatoria

y no afecta

de

de la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

Aitorpen informatibo bat

aurkezteko

Afecta a la obligación de presentación de

betebeharrari eragiten dio, eta helburu bezala

una declaración informativa, y tiene como

du aurkezpen hori betetzen dela kontrolatzea.

objetivo facilitar .el control

del

Az,kenean, proposatutako aldaketak zerga

cumplimiento de 'dicha presentación.

Al

ja rd

final, la modificación propuesta provocará

u

keten eragin kortasun handiagoa ekarr:iko

du, eta horrek, azkenean, zerga sistemaren

una mayor eficacia de las

funtzionamendu hobea ekarriko du.

tributarias, que al final repercutirán en un

actuaciones

mejor funcionamiento del

sistema

tributario en general.

Donostia, 2O20ko abendua ren 9a

San Sebastián, a 9 de diciembre de 2020
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La Co

isión Juríd

o

Histórico de Gipuzkoa, en sesión celebrada

el día 16 de diciembre de 2020 con la
asistencia de los miembros que al margen

se expresan, y siendo ponente

María

Yeregui Hernández, ha emitido

por

unanimidad el siguiente dictamen:

"A solicitud del diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, la
Gomisión Jurídica Asesora ha examinado el proyecto de decreto foral por el que se
modifica la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de
suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia
mutua.

ANTEGEDENTES
PRIMERO.- El 10 de diciembre de 2020 ha tenido entrada en

el registro de la

Comisión Jurídica Asesora la solicitud de dictamen formulada por el Departamento de
Hacienda y Finanzas en relación con el citado proyecto de decreto foral; expediente que
ha quedado registrado con el número 812020.

SEGUNDO.- El expediente administrativo remitido tiene el siguiente contenido

- Orden Foral 43312020, de 13 de noviembre, por la que se ordena la iniciación del
procedimiento, con aplicación de la tramitación de urgencia, para la elaboración de un
decreto foral por el que se modifica la obligación de identificar la residencia fiscal de las
personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de
suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, con

1

el informe anexo al que se refiere el artículo 70.1.b) de la Norma Foral 6/2005, de 12 de
julio, sobre Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico

de Gipuzkoa, el cual, a su vez, incorpora un informe sobre viabilidad económica

e

incidencia en los Presupuestos.

- Remisión del borrador a las subdirecciones generales de Gestión Tributaria,

de

lnspección y de Estrategia Tecnológica.

-

lnforme jurídico del jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento

Jurídico, de fecha 17 de noviembre de2020.
- Texto del proyecto con la conformidad del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
de fecha 18 de noviembre de2020.

- Diligencia del trámite de información pública del proyecto mediante su publicación
entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020 en la página web del departamento
y en la sede electrónica de la Diputación Foral.

- Remisión del proyecto al Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado uno del artículo 4 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, aprobado por la Ley 1212002, de 23 de mayo.

- Remisión del proyecto al Órgano de Coordinación
cumplimiento del artículo 11

Tributaria de Euskadi, en

de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de

Armonización,

Coordinación y Colaboración Fiscal.

- Memoria del proyecto y sus anexos:

.
.

Anexo l: informe de evaluación previa de impacto de género.

.

Anexo lll: memoria económica de impacto recaudatorio.

Anexo ll: informe preceptivo de verificación de la evaluación de impacto de
género, emitido por el Órgano para la lgualdad de Mujeres y Hombres.

- Escrito del diputado

foral de Hacienda

y

Finanzas de 9 de diciembre de 2020

ordenando tramitar la consulta a la Comisión Jurídica Asesora.
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TERCERO.- A tenor de lo preceptuado por los artículos 8.1.d) y 18.1 del Decreto
Foral 38/1999, de 30 de marzo, porel que se crea y regula la Comisión JurídicaAsesora

del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ha sido ponente María Yeregui Hernández, que
expresa el parecer de la Comisión.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A) Finalidad

El proyecto de decreto foral sometido a consulta tiene por objeto la

primera

modificación del Decreto Foral 2512016, de 29 de noviembre, por el que se establece la
obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el

control de determinadas cuentas financieras y de suministro de información acerca de las
mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Según explica su preámbulo, ese decreto foral incorporó al ordenamiento interno

las normas de comunicación de información a la Administración tributaria sobre cuentas
financieras y los procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las instituciones
financieras en la obtención de dicha información, para que, a su vez, la Administración

tributaria pueda intercambiar

la

de forma automática, con la
Administración correspondiente del país o jurisdicción de Ia residencia fiscal de las
información recibida,

personas que ostenten la titularidad o el control de la cuenta financiera, en el marco de la
Directiva 2011116/UE del Consejo, de 15 defebrero de2011, modificada por la Directiva
20141107|UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, y del Acuerdo Multilateral entre

Autoridades Competentes sobre lntercambio Automático

de lnformación de Cuentas

Financieras.

La finalidad de la presente modificación obedece a la necesidad de mantener la

obligación de las instituciones financieras de presentar la declaración informativa, aun

cuando no exista información concreta que comunicar, para facilitar el control del
cumplimiento de esa obligación.

3

B) Gontenido
El decreto foral consta de un preámbulo, un artículo único y una disposición final
unrca

En el preámbulo se explica cuál es la modificación que introduce el proyecto en el
Decreto Foral 2512016, de 29 de noviembre.

El artículo único adiciona un nuevo párrafo al final del artículo 4, que regula
obligación

de información, para exigir a las

instituciones financieras

a

presentar

la
la

declaración informativa sobre cuentas financieras aun cuando concluyan que no existen
cuentas sujetas a comunicación de información, como consecuencia de la aplicación de

las normas de diligencia debida contenidas en el Anexo del Real Decreto 102112015, de
13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de

las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y

de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, y en concreto, de
conformidad con el apartado D de la sección Vlll del citado Anexo.

En ese mismo párrafo se señala que las instituciones financieras tendrán que
presentar esa declaración informativa en los términos y en la forma que se establezcan en

la orden foral del diputado o de la diputada foral del

Departamento

de Hacienda y

Finanzas.

La disposición final única fija la entrada en vigor del decreto foral el día de su
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Gompetencia y habilitación normativa.

De acuerdo con el artículo 4 de la Norma Foral 212005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa (NFGT), la potestad reglamentaria para el
desarrollo de las normas tributarias corresponde a la Diputación Foral, a propuesta del
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titular del Departamento de Hacienda y Finanzas

El Consejo de Gobierno Foral es el titular de la potestad reglamentaria de la
Diputación Foral en los términos establecidos en los artículos 18 y 31.1.f) de la Norma
Foral 612005, 12 de julio, sobre Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

La habilitación normativa específica que permite el ejercicio de tal potestad se
encuentra, en este caso, en la disposición adicional decimoquinta de la NFGT, que regula

las "Obligac¡ones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en

el ámbito de Ia asistencia mutua". Esta disposición fue incorporada por la Norma Foral
312016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas modificaciones para
adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos alcanzados en el seno de la
OCDE así como a directivas y sentencias de la Unión Europea.

Así, el párrafo segundo de su apartado 1 señala que
desarrollarán las obligaciones de identificación de residencia

y

"reglamentariamente se

suministro de información, así como las

normas de diligencia debida que deberán aplicar las instituciones financieras respecto de /as cuentas
financieras abieñas en ellas para identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o

elcontrol de aquélla".

En el ejercicio de esa habilitación se aprobó el Decreto Foral 2512016, de 29 de
noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las
personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de

suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, que
este proyecto tiene por objeto modificar.
Tampoco cabe olvidar la habilitación genérica de la disposición final decimoctava

de la NFGT, que se cita en el preámbulo del proyecto, según la cual la Diputación Foral
dictará cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y aplicación.
En consecuencia, el Consejo de Gobierno Foral es competente y tiene habilitación
suficiente para aprobar el decreto foral cuyo proyecto examinamos.
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SEGUNDA.- Procedimiento de elaboración.

En el procedimiento de elaboración del proyecto sometido a dictamen se han
atendido las exigencias del artículo 70.1 de la Norma Foral 612005, de 12de julio, sobre
Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

La memoria justifica la tramitación urgente del proyecto debido a la proximidad de
la fecha de presentación de la declaración informativa anual de las cuentas financieras en

el ámbito de la asistencia mutua, a partir del 1 de enero de 2021. Efectivamente, la Orden

Foral 59312016, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 289 "Declaración
informativa anual de cuentas financieras en e/ ámbito de la asistencia mutua", dispone en

su artículo 4 que la presentación de ese modelo se realizará entre el 1 de enero y el

31

de mayo de cada año en relación con la información financiera relativa al año inmediato
anterior, lo que exige la aprobación y publicación del decreto foral con anterioridad.

No se ha realizado el trámite de consulta pública previa previsto en el afiículo
133.1 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, lo que en la memoria del proyecto se justifica porque se trata

de una modificación de aspectos parciales de un reglamento, por lo que estaríamos en
uno de los supuestos en los que, según el párrafo segundo del apartado 4 de dicho
artículo, puede omitirse la consulta pública.

El proyecto ha sido sometido a información pública mediante su publicación en la
página web del departamento y en la sede electrónica de la Diputación Foral entre el 19

de noviembre y el 3 de diciembre de 2020, sin que una vez concluido el plazo se hayan
reg istrado alegaciones.

Durante

la tramitación del

proyecto tampoco

se ha recibido propuesta de

modificación alguna, por lo que el texto del proyecto se ha mantenido en su versión
original.
Únicamente se ha advertido por el informe preceptivo del Órgano para la lgualdad

de Mujeres y Hombres que el informe de evaluación previa de impacto de género no
identificó de manera adecuada la pertinencia de género, pues afirmaba que el proyecto
6
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es pertinente al género cuando no lo es, ya que las medidas propuestas no afectan a la
situación ni a la posición social que ocupan hombres y mujeres, ni tampoco inciden en su
acceso o control de los recursos.

Frente

a ello la memoria del

proyecto recuerda que en

el

procedimiento de

elaboración del proyecto de decreto foral que ahora se modifica el departamento emitió

un informe de evaluación previa en función del género de contenido similar y que en
aquella ocasión el Órgano para la lgualdad de Mujeres y Hombres consideró que había
aplicado correctamente lo dispuesto en el artículo 27 de la Norma Foral 212015, de 9 de
matzo, para la lgualdad de Mujeres y Hombres.

TERCERA.- Valoración del proyecto
La modificación de la disposición que el proyecto examinado pretende aprobar está

motivada, según se explica en su remisión a las subdirecciones generales antes citadas,
por otra que con el mismo objeto se está tramitando por el Estado.

El Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico ha remitido el texto
del "Proyecto de Real Decreto XX/2020, de xx de xx, por el que se desarrolla el
procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del lmpuesfo sobre /as
Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias", QUe fue publicado en

el Portal de lnternet del Ministerio de Hacienda a efectos del trámite de audiencia

e

información pública regulado en el artículo 26.6 de la Ley 5011997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.
La disposición final tercera de ese proyecto pretende modificar el artículo 4 relativo

a la obligación de información del Real Decreto 102112015, de 13 de noviembre, por el
que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar
acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.
La modificación consiste en introducir al final de ese precepto un nuevo párrafo con

el mismo contenido que el que se pretende añadir en el artículo 4 del Decreto

Foral
7

la idéntica finalidad de mantener la obligación de
presentar la declaración informativa aun cuando no exista información concreta que
comunicar, para facilitar el control del cumplimiento de dicha obligación, tal como se
2512016, de 29 de noviembre, con

explica en el preámbulo del citado proyecto de Real Decreto.
Esa modificación todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado pero

nada impide su incorporación a la legislación foral, en el ejercicio de las competencias
forales

y

habilitaciones normativas señaladas, para facilitar

a partir del próximo año el

control por la Diputación Foral de Gipuzkoa del cumplimiento de la mencionada obligación

de las instituciones financieras, si bien su eficacia exigirá la aprobación y publicación de
la orden foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas que determine los términos y la
forma de presentación de la declaración informativa.

El proyecto no suscita objeciones por parte de la Comisión, pero sí

una

observación relativa al título del proyecto de decreto foral porque, al tratarse de una

disposición modificativa, esta Comisión considera que debería incluir

la referencia

al

decreto foral que modifica y a su título completo, de acuerdo con lo dispuesto por las
Directrices de técnica normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22
de julio de 2005.

En atención a ello y a lo señalado también por las Directrices para la elaboración

de Proyectos de Ley, Decretos, Ordenes y Resoluciones, aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 23 de maruo de 1993, se sugiere el siguiente título de la
disposición: Decreto Foral ..12020,

de

2512016, de 29 de noviembre, por

el que se establece la obligación de identificar la

de

residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas
cuentas financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de
la asistencia mutua.
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En conclusión, una vez cons¡derada la observación formulada en el presente

dictamen, el proyecto puede ser sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno
Foral con la conform¡dad de Ia Gomisión Jurídica Asesora."
No obstante, usted resolverá lo que estime más acertado.

San Sebastián, 16 de diciembre de 2020.

LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

A^.ffi
Maite BarruetabeñaZe

arc'-"a-

Aranzazu Arana Learte
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