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FORU AGINDUA, interes
orokorreko
xedeen
esparruan lehentasunezko
mezenasgo jarduerak 2020
urterako ezartzen dituen
Foru Dekretua prestatzeko
prozedura
hasteari
buruzkoa.

ORDEN FORAL por la que
se ordena la iniciación del
procedimiento
de
elaboración de un Decreto
Foral por el que se
declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo
para 2020 en el ámbito de
los
fines
de
interés
general.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako
Lurralde
Historikoko
Erakunde, Gobernu eta Administrazioari
buruzkoak, araututa dakar 70. artikuluan
zein prozedura erabiliko 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
ezartzen duenez, prozedura hasteko
aginduak arauaren gaia eta xedea azaldu
behar ditu laburki, eta aginduari txosten
bat erantsiko zaio agerian uzteko nolako
eragina duen indarrean dagoen lege
antolamenduan, bere bideragarritasun
ekonomikoa zenbatekoa den eta zer
eragina izango duen lurralde historikoaren
aurrekontuetan. Horrez gain, sektore eta
genero araudiari jarraiki nahitaezkoak
diren izapide eta txostenak egingo dira,
bai eta proposatzen den erregulazioaren
gaia
eta
edukia
kontuan
hartuta
beharrezkotzat jotzen diren bestelakoak
ere.

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.

Apirilaren 7ko 2/2004 FORU ARAUAK, De acuerdo con lo previsto en el artículo
irabazi asmorik gabeko entitateen zerga 29 de la NORMA FORAL 3/2004, de 7 de
erregimenari eta mezenasgoaren aldeko abril, de régimen fiscal de las entidades

1

Dokumentu hau originalaren kopia elektroniko autentikoa da, bertan aipatzen den organoak jasotako datan sinatutakoa.
El presente documento es copia electrónica auténtica del documento original firmado por el órgano y en la fecha que se señalan en el mismo.

FAEB103318e4-5081-4c70-ad88-3e45eab2b22a

FA-OG-2020-0001

2020/01/16

zerga pizgarriei buruzkoak, 29. artikuluan
jasotzen duenez, Gipuzkoako Foru
Aldundiak lehentasunezko mezenasgo
jardueren zerrenda bat egin ahal izango
du,
ekitaldi
bakoitzerako,
interes
orokorreko xedeen esparruan, bai eta
entitate
onuradunak
zeintzuk
diren
zehaztu
eta
aipatutako
artikuluan
aurreikusitako zerga onurak aplikatzeko
jarduera horiek bete beharreko baldintzak
eta beharkizunak finkatu.

sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, la Diputación Foral
de Gipuzkoa podrá establecer para cada
ejercicio una relación de actividades
prioritarias de mecenazgo en el ámbito de
los fines de interés general, así como las
entidades beneficiarias y los requisitos y
condiciones que dichas actividades deben
cumplir, a los efectos de la aplicación de
los beneficios fiscales previstos en el
citado artículo.

Bada, araugintzaren esparruan hemen
proposatzen den prozeduraren helburua
da 2020. urterako lehentasunezkotzat
jotzen diren jardueren zerrenda foru
dekretu bidez onartzea eta, halaber,
adieraztea zein entitate onuradunek jaso
behar dituzten ekarpenak, halakorik bada,
eta nolako baldintza eta beharkizunak
bete beharko diren jarduera horiek
garatzeko.

El procedimiento de elaboración normativa
que se propone tiene por objeto aprobar
mediante Decreto Foral la relación de las
actividades que para el año 2020 se
declaran prioritarias, determinando al
mismo tiempo las entidades beneficiarias
a las que se deben dirigir las
aportaciones, en su caso, y los requisitos
y condiciones que deben cumplir el
desarrollo de las referidas actividades.

Horren indarrez, honako hau

En su virtud,

EBATZI DUT

RESUELVO

Agintzea prozedura hasi dadila 2020
urterako interes orokorreko xedeen
esparruan lehentasunezko mezenasgo
jarduerak zeintzuk izango diren ezarriko
duen foru dekretua prestatzeko, hori
guztia apirilaren 7ko 2/2004 FORU
ARAUAK,
irabazi
asmorik
gabeko
entitateen
zerga
erregimenari
eta
mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei
buruzkoak, 29. artikuluan jasotakoari
jarraikiz, eta erantsita doan txostenarekin
bat etorriz.

Ordenar la iniciación del procedimiento
para la elaboración de un proyecto de
Decreto Foral por el que se declaran las
actividades prioritarias de mecenazgo
para 2020 en el ámbito de los fines de
interés general, de conformidad con lo
previsto en el artículo 29 de la NORMA
FORAL 3/2004, de 7 de abril, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
y conforme al informe que se adjunta
como anexo.
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MEMORIA: Foru dekretu MEMORIA: Proyecto de
proiektua,
interes Decreto Foral por el que

orokorreko

xedeen se
declaran las
esparruan lehentasunezko actividades prioritarias de

mezenasgo

jarduerak mecenazgo para 2020 en
2020. urterako ezartzen el ámbito de los fines de
dituena.
interés general.

SARRERA

INTRODUCCIÓN.

Apirilaren 7ko 312004 Foru Arauak,

La Normá Foral3l20O4, de 7 de abril, de
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, recoge en su título lll los

irabazi asmorik gabeko entitateen zerga
erregimenari eta mezenasgoaren aldeko
zetga pizgarriei buruzkoak, mezenasgoari
aplikagarri zaizkion zerga pizgarriak
arautzen ditu lll. tituluan.

incentivos fiscales aplicables

al

mecenazgo.

Zehazki, titulu horretako lV. kapituluak
jasotzen du zein zetga onura aplikatzen

Concretamente, el capítuio lV de dicho
título determina los beneficios fiscales
zaizkien lehentasuna aitortua duten aplicables a las actividades declaradas
jarduerei eta aparteko interes publikoa prioritarias y a los programas de apoyo a
duten gertakarietan laguntzeko acontecimientos de excepcional interés
programei.

público.

Lehentasunezko mezenasgo jarduerei
dagokienez, aipatutako foru arauaren 29.

En relación a las actividades prioritarias
de mecenazgo, el artículo 29 de la citada
artikuluak dio Gipuzkoako Foru Aldundiak norma foral determina que la Diputación
interes orokorreko xedeen esparruan Foral de Gipuzkoa podrá establecer para
lehentasunezkotzat jotzen diren cada ejercioio una relación de actividades
mezenasgo jardueren zerrenda bat egin prioritarias de mecenazgo en el ámbito de
ahal izango duela ekitaldi bakoitzerako, los fines de interés general, así como las
entitate onuradunak zein diren eta entidades beneficiarias y los requisitos y

jarduera horiek zer baldintza eta condiciones que dichas actividades
beharkizun bete behar dituzten . ere deben cumplir, a los efectos de la
zehaztuta. hori guztia artikulu horretan

aurreikusita dauden zerga

onurak

aplicación

de los

beneficios fiscales

previstos en el citado artículo.

aplikatze aldera.

Memoria honetan aipatzen den foru A través del decreto foral al que se refiere
dekretuaren bitartez ezartzen dira 2Q20. esta memoria se aprueban las
urterako lehentasun ezkotzat jotzen diren actividades que para 2020 se declaran
jarduerak, eta, halaber, zehazten da ze prioritarias, determinando al mismo
entitatek izan behar duten ekarpenen tiempo las entidades beneficiarias a las
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onuradunak, hala dagokienean, eta zer que se deben dirigir las apodaciones, en
beharkizun eta baldintza bete behar diren su caso, y los requisitos y condiciones
que se deben cumplir en el desarrollo de
jarduera horien garapenean.
las referidas actividades.

El decreto foral iñcluye para cada ámbito
de fin social un artículo que contiene
actividades declaradas
artikulu bakoitzean jasotzen dira bai tanto
entidades
diren prioritarias como
lehentasunezkotzat
requisitos y
jarduerak, bai entitate onuradunak eta bai beneficiarias
beharreko baldintzak eta condiciones a cumplir.
beharkizunak.
Foru dekretuak artikulu bana dakar xede
soz¡aleko esparru bakoitzerako, eta

las

jotzen

bete

Aurreko urteetako foru

dekretuetan
da gaian
eskumena duen departamentuak genero
eraginari buruzko txosten bat prestatu
lehentasunezko
behar duela
izendatutako jarduera edo programak
garatzen dituzten pertsona eta entitateen
obligazioa dela eragin horri buruzko
memoria bat aurkeztea bertan adieraziz
zer neurritan betetzen dituen garatutako
jarduera
programak genero
estereotipoak ezabalzeko eta emakume
eta gizonen arteko aukera berdintasuna
sustatzeko helburuak.

bezala, orain

ere

ezartzen

eta

edo

las
y los

Al igual que en los decretos forales de los

años precedentes, se incluye la
obligación del departamento competente
por razón de la materia, de realizar un

informe

de impacto de género y

la

obligación de informar en la memoria que

deben presentar

las

personas

o

entidades que desarrollen las actividades
programas declarados prioritarios,

o

sobre

el

citado impacto

y

sobre

el

cumplimiento, por parte de la actividad o
programa desarrollado, de los objetivos
de eliminación de estereotipos de género

y el

de la

igualdad de
fomento
oportunidades entre rnujeres y hombres.

Foru dekretuak 13 artikulu ditu, hiru Por lo demás, el decreto foral contiene 13
xedapen gehigarri, eta amaierako artículos, tres disposiciones adicionales y
xedapen bat, indarrean iarlzeari buruzkoa
azken hori.

Otsailaren 11ko 212019 Foru Araua,
Gipuzkoako Lurralde Historikoan kultur
mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriak
ezarlzen dituena, onetsi eta indarrean
jarri izanak beste mezenasgo esparru
berezi bat zabaldu du kultur arloan,

una disposición final de entrada en vigor.

Cabe señalar que debido a la aprobación
entrada en vigor de la Norma Foral
212019, de 11 de febrero, de incentivos

y

al

mecenazgo cultural en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa, se abre
otro ámbito particular de mecenazgo en
partaidetza pribatuari berariazko el ámbito cultural, con unos incentivos
pizgarriak ezartzen baitizkio kultur específicos para la participación privada
mezenasgoaren onuradun diren entitate en la realización de actividades o
jakin batzuek garatutako kultur jarduerak proyectos culturales que sean
determinadas
edo proiektuak egitean edo Gipuzkoako desarrollados por
Foru Aldundiak gizarte onurakotzat entidades destinatarias del mecenazgo
hartutako jarduerak edo proiektuak cultural o en la realización de actividades
gauzatzean Horrek berekin ekarri du o proyectos declarados de interés social
kulturaren arloan lehentasunezkotzat por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ello

fiscales
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jotzen ziren eta orain 212019 Foru provoca que las actividades del ámbito
Arauaren aplikazio eremuan sartuta cultural que se incluían como prioritarias
dauden kultur jarduerak foru dekretu y que ahora están comprendidas en el
proiektu honetatik kanpo geratzea.

ámbito de aplicación de la Norma Foral
212019, no se incluyan en el presente
decreto foral.

Bestalde, aurtengo urterako irizpide gisa
jotzea entitateak
lehentasun ezkotzat modu nominatiboan,
eta lehentasunezkotzat jotzen diren
helburu edo xedeak dituzten jardueretan
edo programetan zentratzea lehentasun

Por otra parte, para el presente año se
adopta como criterio no declarar como
prioritarias a las entidades de forma
nominativa, centrando el carácter de
prioritario en actividades o programas
que pers¡gan objetivos o finalidades

hori.

consideradas como tales.

ARAUGI NTZAKO PROZEDU RA

PROCEDIMIENTO
NORMATIVA.

erabaki

da ez

DE ELABORACIÓN

2019ko abenduaren 2ko data duen Mediante escrito fechado el 2 de
idazkiaren bidez, Zerga eta Finantza diciembre de 2019 la Dirección de
Politikako Zuzendaritzak jakinarazpen bat

bidali zien lehentasunezko jardueren
deklarazioan parte hartzen duten
departamentuei, 2020. urterako
proposamenak bidal zitzaten, 2918an
garatutako lehentasunezko jarduerei eta

programei buruzko informazioarekin
batera. Bidalitako komunikazioa 1.
eranskin gisa erantsi da.

Uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak,

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Erakunde Antolaketa, Gobernu eta

Administrazioari buruzkoak, 70. artikuluan
xedatutakoa betez, urtarrilaren 16ko
112020 Foru Aginduaren bidez Ogasun
Finantza Departamentuko foru
diputatuak agindu zuen prozedura hastea
2O2O urlerako interes orokorreko xedeen
esparruan lehentasunezkoak izango diren
jarduerak foru dekretu bidez ezarlzeko.

eta

Política Fiscal

y

Financiera remitió una

los departamentos
la declaración de
actividades prioritarias para que
comunicación a
involucrados en

remitieran las propuestas parc el año
2020, junto con la información relativa a
las actividades y programas prioritarios
desarrollados durante 2018. Se adjunta
como anexo 1 la comunicación enviada.

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

12 de

del Departamento de
Hacienda y Finanzas resolvió mediante
Orden Foral 112020, de 16 de enero,
ordenar la iniciación del procedimiento de
elaboración de un Decreto Foral por el
diputado foral

que se

las

declaran
actividades
prioritarias de mecenazgo para 2020 en
el ámbito de los fines de interés general.

Urriaren leko 3912015 Legeak, En relación con la consulta previa
Administrazio Publikoen Administrazio prevista en el articulo 133 de la Ley
Prozedura Erkideari buruzkoak, 133. 3912015, de 1 de octubre, del
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artikuluan aipatzen duen aurretiazko
kontsultari dagokionez, foru dekretuaren
edukia aintzat hartuta, ulertzen dugu kasu
zehatz baten alderdi
honetan
partzialak arautzen
direla, eta
diela
ezaftzen
denak
arautzen
betebehar berezirik dekretuaren
hartzaileei. Hori dela-eta, aipatutako
kontsulta egin gabe uzten da.

gai

ari
ez

Procedimiento Administrativo Común de
Administraciones Públicas,
atendiendo al contenido del decreto foral,

las

considera que se inserta en el
supuesto de regulación de aspectos
parciales de una materia concreta y,

se

además,

no impone

obligaciones
relevantes a los destinatarios del mismo,
por lo que se omite el mencionado trámite
de consulta

2}18an

lehentasunezkotzat jotako La cumplimentación de las obligaciones
programen berdintasun- de recopilación de los informes de
txostenak biltzeko eta 2020rako sartu igualdad de las actividades y programas

jarduera

eta

beharreko lehentasunezko jarduerak eta declarados prioritarios durante el año
programak zehazteko betebeharrak 2018, y de determinación de las
luzatu egin dira denboran, eta horrek actividades y programas prioritarios a
atzeratu egin du proiektua onartzea incluir para 2020, se ha dilatado en el
jendaurreko informazio izapidea egin tiempo, lo que ha retrasado la aprobación
del proyecto para ser sometido al trámite
dadin.
de información pública.
Departamentuek bidalitako . informazioan
proposamenetan oinarrituta, eta
departamentuko arduradunek ezarritako
irizpideei jarraituta, Araugintzako eta
Lege Aholkularitzako Zerbitzuak foru
dekretuaren aurreproiektu bat prestatu
zuen, eta ukitutako departamentuetara
bidali zuen gero, euren adostasuna
agertu edo, egoki iritziz gero, alegazioak
egin zitzaten.

eta

Aurreko tramitea bete ondoren, 2020ko

Con base en las

propuestas

e

información remitidas por los citados
departamentos, así como a las pautas
marcadas por los responsables del
Departamento, el Servicio de Desarrollo
Normativo y Asesoramiento Jurídico
elaboró un anteproyecto de decreto foral
qúe fue remitido a los Departamentos

afectados para

que

prestaran su
conformidad o, en su caso, efectuaran las
alegaciones que estimasen procedentes.
Evacuado dicho trámite, el diputado foral

22an Ogasuneko eta del Departamento de Hacienda y
Finantzetako foru diputatuak oniritzia Finanzas, con fecha 22 de junio de 2020,
eman zion proiektuari, betiere dio su conformidad al proyecto, previo
Araugintzako eta Lege Aholkularitzako informe jurídico favorable del Jefe de
Zerbilzuko buruaren aldeko txosten Servicio de Desarrollo Normativo y
juridikoa aintzat hartuta, eta emakumeen Asesoramiento Jurídico y una vez
ekainaren

eta gizonen arteko

berdintasunerako

onartutako martxoaren 9ko 212015 Foru

Arauak 27.2.a) artikuluan genero
eraginari buruz agintzen duen aurretiazko

txostena ikusi eta gero. Azken txosten
hori memoria honetako 2. eranskin gisa
aurkezten da.

efectuado el informe de evaluación previa
de impacto en función del género al que
se refiere la letra a) del artículo 27.2 de la
Norma Foral2l2Q15, de 9 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres. Se
adjunta como anexo 2 dela memoria este
último informe.
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Geroago, jendaurreko informazio tramitea Posteriormente, se inició el trámite de
abiatu zen, 2120ko ekainaren 23an hasi información pública el 23 de junio de
eta 2020ko uztailaren 21ean amaitu zena. 2020, finalizando el 21 de julio de 2020,
Bitarte horretan, pro¡ektua Ogasun eta siendo publicado
tales efectos el
Finantza Departamentuaren webgunean proyecto
las páginas web del
eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza Departamento de Hacienda y Finanzas y
elektronikoan argitaratu zen.
en la sede electrónica de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

a

en

Jendaurreko informazio
amaituta, Emakumeen

tramitea

eta Gizonen

Berdintasunerako Organoak martxoaren
9ko 212015 Foru Arauak 27. artikuluaren
2. apartatuko b) letran aipatzen duen
txostena helarazi zuen (memoria honetan
3. eranskin gisa jasotzen da).

Nahitaezko txostena aztertu ondoren,
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari
nagusiak, 2OZOko abuztuaren 7an,
ondorioztatu zuen ez zela egokia
aldaketak egitea, eta, horregatik, ez da

aldatu

aurreproiektuaren testua
nahitaezko txosten hori dela eta. Ondorio

hori jasotzen duen dokumentua

4.

eranskin gisa erantsi da.

Maiatzaren 30eko 3/1989 Legeak, Zerga
Harmonizazio, Koordinazio eta
Lankidetzari buruzkoak, 11. artikuluan
xedatutakoa betez, proiektua Zergen
Koordinazio Batzordera bidali da. Orobat,
Ekonomia ltunaren 4.bat artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz, Estatuko
Administraziora ere igorri da proiektua,
Ekonomia ltunak araututako gaietan
bertan
ezarritakoarekin bat ote datorren ebalua

eragina

izateagatik,

dezan.

el

Finalizado
trámite de información
pública, se evacuó el informe del Órgano
parala lgualdad de Mujeres y Hombres al
que se refiere la letra b) del apartado 2
del artículo 27 de la Norma Foral212015,
de 9 de marzo (que se adjunta como
anexo 3 de la memoria).
Analizado el informe preceptivo, el 7 de
agosto de 2020 la Directora General de
Política Fiscal y Financiera concluyó la no
procedencia de introducir modificaciones,
motivo por el cual no se ha alterado el
texto del anteproyecto con ocasión de
este informe preceptivo. Se adjunta como
anexo 4 el documento que incluye la
conclusión indicada.

En cumplimiento de lo dispuesto en
artículo 11 de la Ley 3/1989, de 30 de
mayo, de Armonización, Coordinación y
Colaboración Fiscal, se da traslado del

al

Órgano de Coordinación
Tributaria, así como a la Administración
del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4, apartado uno,
del Concierto Económico, por tener
proyecto

en

incidencia
materia objeto de
regulación en el Concierto Económico y a
los efectos de
evaluación de la

la

adecuación

de dicha

propuesta

a

lo

previsto en el referido Concierto.

Tramite horiek eginda, proposatutako
testua Lege Aholku Batzordeari aurkezten
zaio, irizpena eman dezan.
PROPOSAMENAREN
EKONOM I KO-FI NANTZARIOA

Evacuados dichos trámites, se somete el
dictamen
la
Comisión Juridica Asesora.

texto propuesto

al

de

ERAGIN IMPACTO ECONÓMICO-FINANCIERO
DE LA PROPUESTA

Gipuzkoako

Forr-Aldundia
Ogasun eta F¡nant¿a

Departanrentu¡

Proiektuaren

Diputación l,'oral
de Giptrzkoa
Deporla$e¡lo dr)
Hac¡enal¿ v Finanzas

eragin

ekonomikomemoria
honekin batera 4. eranskin gisa aurkezten
da Ogasun eta Finantza Departamentuko
Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzuak
Azterlanen Atalaren bitartez prestatu
duen txostena.

finantzarioari dagokionez,

Donostia, 2020ko abuztuaren

11

a.

ARAUGINT

En relación al impacto económicofinanciero del proyecto, se adjunta
informe, que se incluye como anexo 5 de
la presente memoria, elaborado por la
Sección de Estudios del Servicio de
Compromisos lnstitucionales del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
San Sebastián, a 1 1 de agosto de 2020.
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2020. u rteko lehentasu nezko
mezenasgo jarduerak

Honen bidez jakinarazten dizuet laster
prestatzen hasiko garela 2020, urteko
lehentasunezko mezenasgo jarduerak
onartzeko foru dekretua, apirilaren 7ko
312004 Foru Arauak, irabazi asmorik
gabeko entitateen zetga erregimenari eta
mezenasgoaren aldeko zetga pizgarriei
buruzkoak, 24. artikuluan xedatutakoaren
ondorioetarako.

Actividades prioritarias de
mecenazgo para 2020

Por la presente, os comunico que vamos

a iniciar el procedimiento normativo de
elaboración del Decreto Foral por el que
se aprueban las actividades prioritarias de
mecenazgo para el año 2020, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 24
de la Norma Foral 312004, de 7 de abril,
por la que se regula el régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

ere zuzendaritza honek bere Como ya se ha comunicado previamente
departamentuari komunikatu dioen por parte de esta Dirección a su

Aurretik

moduan, 2020rako ezarriko dira
proposatutako jardueren hautaketa

departamento, para el año 202Q se van a
establecer criterios de selección de las

irizpideak, honako hauek kontuan hartuta:

actividades propuestas, teniendo

en

cuenta los siguientes:

a) Erabilera publikokotzat jotako a) Las fundaciones y asociaciones
fundazioak eta elkarteak ez dira joko declaradas de utilidad pública no se
lehentasunezko jarduerak egiten dituzten incluirán como entidades que realicen
entitate moduan, haien araubide fiskalek actividades prioritarias, pues su régimen
eta horiei egindako ekarpenek fiscal y las aportaciones realizadas a las
badituztelako onurak berezko izaeragatik.
mismas ya vienen beneficiadas por su
propia naturaleza.

b) Ezingo dira lehentasunezko b) No se podrán declarar actividades
jo kultura mezenasgoaren prioritarias los programas y actividades

jardueratzat

araubidean sartutako programa eta
jarduera kulturalak (212019 Foru Araua).

culturales incluidos en el régimen

c)

c) Se dará prioridad
desarrolladas dentro

Lehentasuna ernango zaie
lehentasunezko jotako urtearen barruan
garatutako jarduerei.

mecenazgo cultural (Norma

F

de

oral 212019).

a las activldades
del año de su

declaración como prioritarias

d) Kontuan hartu beharko da programak d) Se deberá tener en cuenta la incidencia
edo jarduerak zein eragin duen genero del programa o actividad en pos de lograr
berdintasuna eta generoagatiko el objetivo de la igualdad de género y la
diskriminazio eza lortzean.

no discriminación por dicho motivo.
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e) Lehentasunezkotzat jotako jardueren e) Se valorará la repercusión social y la
eragin soziala eta bideragarritasun viabilidad económica de las actividades
ekonomikoa balioetsiko dira.

incluidas como prioritarias.

Urriaren 23ko 2512018 Foru Dekretuak,

En cumplimiento de lo previsto en

interes orokorreko xedeen

Decreto Foral25l2Q18, de 23 de octubre,
por él que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para los años
2018 V 2019 en el ámbito de los fines de
interés general, para 2020, además de las
propuestas de actividades y programas
prioritarios, deberán incluirse los informes,
correspondientes a I año 2018. sobre el
impacto de qénero y, en su caso, sobre el
cumplimiento, por parte de las actividades

esparruan
2018. eta 2019. urteetako lehentasunezko
mezenasgo jarduerak ezartzen duenak,
xedatutakoa betez, 2020. urteari begira,
lehentasunezko jarduerak eta programak
proposatzeaz gainera,
beharrezkoa
izanqo da 2018. urteari daqozkion
txostenak ere aurkeztea bai qenero
eraginar¡ daqokionez bai , kasua bada,
jarduera
programek genero
estereotipoak ezabatzeko eta emakume
eta gizonen arteko aukera berdintasuna
sustatzeko helburuak betetzeari
dagokionez.

edo

y

programas desarrollados,

de

el

los

objetivos de elirninación de estereotipos
de género y de fomento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

La no inclusión de dichos informes
se tomen en
dira aintzat hartuko kasuan kasuko supondrá que

Txosten horiek ez badira aurkezten, ez
departamentuak 2020. urterako eoindako
proposamenak.

consideración las propuestas realizadas
por el departamento incumplidor para el
año 2O20.

Bada, urte bakoitzeko lehentasunezko En atención a lo anterior, resulta
mezenasgo jardueren foru dekretua necesario tomar en consideración dichas
onartzeko araugintza prozedura hasteko previsiones a la hora de iniciar un
garaian beharrezkoa da aurreikuspen procedimiento normativo para la
horiek aintzat harlzea, lehentasunezko aprobación del decreto foral que
jarduerak eta programak proposatzen determine las actividades prioritarias de
dituzten departamentuek kontuan izan mecenazgo de cada año, de forma que
ditzaten aurreko urteetako jarduerei eta los departamentos que propongan las
programei buruz prestatutako memoriak actividades y programas prioritarios,
eta txostenak, eta neurri zuzentzaileak tengan en cuenta las memorias y los
hartu daitezen bai genero estereotipoak informes elaborados sobre las actividades
ezabarzeko bai gizon eta emakumeen y programas de los años precedentes y
arteko aukera berdintasuna sustatzeko.

se adopten las medidas correctoras para
la eliminación de estereotipos de género y

el fomento de la

igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Así mismo, sería necesario disponer por
Ogasun eta Finantza Departamentuak parte del Departamento de Hacienda y
eskuan izatea departamentu Finanzas de dichas memorias e informes
proposamengileek onartzen den y las conclusiones adoptadas por los
Era berean, beharrezkoa izango litzateke
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xedapenaren inguruan

luzatutako

departamentos proponentes a los efectos

berdintasunari buruzkoak, 27. artikuluan
aipatzen duen aurretiazko ebaluazio

de mazo, para la igualdad de mujeres y

txostenak eta iritsitako konklusioak, de elaborar posteriormente el informe de
betiere martxoaren 9ko 212015 Foru evaluación previa a que se refiere el
Arauak, emakumeen eta gizonen artículo 27 de la Norma Foral212015, de 9
txostena gerora prestatzeari begira.

hombres, correspondiente a la disposición
que se aprueba.

Horiek horrela, 2020.

En consideración a lo

urterako

lehentasunezko jarduerei buruzko foru

dekretua prestatzeko, funtzionamendu
arau hau ezartzen da.

expuesto, se

establece la siguiente pauta de
funcionamiento para la elaboración del
decreto foral de aprobación de las
actividades piioritarias para el año 2020:

1.- Lehentasunezko jarduerak 2020.
urterako onartu nahi dituzten

1o. Los departamentos interesados en la
aprobación de actividades prioritarias

departambntuek, 2020. urterako jardueren
proposamena egiteaz gainera, urriaren
23ko 2512018 Foru Dekretuak, interes
orokorreko xedeen esparruan 2018. Eta
2019. urteetarako lehentasunezko
mezenasgo jarduerak ezaftzen dituenak,
hirugarren xedapen gehigarrian aipatzen
dituen txostenak aurkeztu beharko dituzte.

para 2020 deberán presentar los infor:mes
a los que alude la disposición adicional
tercera del Decreto Foral 2512018, de 23
de octubre, por el que se declaran las
actividades prioritarias de mecenazgo
para los años 2018 y 2A19 en el ámbito
de los fines de interés general, junto con
la propuesta de actividades para el año
2020.

2.- 2020,

20. Las

urterako

lehentasunezko

propuestas

de

actividades

jardueren proposamenetan, kontuan izan prioritarias correspondientes al año 2020
beharko dira aipatutako txostenetatik deberán tomar en consideración los
ondorioztatutako konklusioak, eta, horrela, criterios de selección más arriba
neurri zuzentzaileak jaso beharko dituzte expuestos y las conclusiones de los
genero estereotipoak ezabatzea eta mencionados informes, de forma que
emakume eta gizonen arteko incluyan las medidas correctoras que

desberdintasunak

desagertzea

ahalbidetzeko.

coadyuven a la eliminación de
desigualdades de género y a

las
la

eliminación de estereotipos de género.

Eskatutako informazioa 2019ko La información solicitada deberá
abenduaren 27a baino lehen aurkeztu presentarse con anterioridad al 27 de
behar da, zuzendari nagusi honi bidalita.
diciembre de 2019, debiendo dirigirse a
esta dirección general.
Donostia, 2019ko abenduaren 2a

San Sebastián, a 2 de diciembre de 2019.

Bittori Zabala Fernández
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia / La directora general de Política
Fiscaly Financiera.
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Foru dekretu pro¡ektua,
orokorreko xedeen esparruan

se declaran las actividades prioritar¡as

lehentasunezko mezenasgo jarduerak

de mecenazgo para2O2O en el ámbito

2020. urterako ezartzen dituena

de los fines de interés general

L. Sarrera

L. lntroducción

Txosten honen helburua

da 2/2015 Foru

Proyecto de decreto Foral por el que

Este informe tiene como objetivo

dar

Arauak, martxoaren 9koa, emakumeen eta

cumplimiento a lo establecido en el artículo

gizonen berdintasunerakoak, bere

27 de la Norma Foral2/2OL5, de 9 de marzo,

27.

y

artikuluan ezartzen duena betetzea. Hain zuzen

para la igualdad de mujeres

ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren foru arauen

Según el mismo, los anteproyectos de Norma

aurreproiektuak

zein izaera

orokorreko

Foral

hombres.

y los proyectos de disposiciones

de

xedapen proiektuak osatu eta izapidetzeko

carácter general de la Diputación Foral de

orduan, generoaren eraginaren aldez aurreko

Gipuzkoa, en su proceso de elaboración y

ebaluazioa aurkeztu beharko da haiei atxikita.

tramitación, s€

acompañarán

correspondiente informe

de

del

evaluación

previa de impacto de género.

Genero eraginaren aldez aurretiko ebaluazio

Ese intorme de evaluación previa del impacto

txostenak atal hauek eduki beharko ditu:

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

.

arau proiektuaren edo izaera orokorreko

a

la descripción general del proyecto

de
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Odasu¡¡

norma

xedapenaren deskribapen orokorra

o de

disposición

de

carácter

general.

a

genero

eraginaren

aldez

aurreko

o

evaluación previa

del impacto

en

función del género.

ebaluazioa.

a

la

atzemandako ezberdintasunak ezabatzeko

a

las medidas para eliminar
y

las

promover

neurriak, baita, egindako genero eraginaren

desigualdades identificadas

ebaluazioaren arabera, emakumeen eta

la igualdad de mujeres y hombres

gizonen arteko berdintasuna sustatzeko

función de la evaluación de impacto de

neurriak ere.

género realizada

en

2. Arau aldaketak

2. Modificaciones normat¡vas

2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak,

El artículo 29 de la Norma Foral 3/2004,

irabazi asmorik gabeko entitateen

zerga

abril, de régimen fiscal de las entidades sin

erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al

pizgarriei buruzkoak, bere

29.

artikuluan

ezartzen du, Gipuzkoako Foru Aldundiak intereg

orokorreko

xedeen

lehentasunezkotzat jotzen

mecenazgo, establece

que la

de7

Diputación

Foral de Gipuzkoa podrá establecer para

esparruan

cada ejercicio una relación de actividades

diren mezenasgo

prioritarias de mecenazgo en el ámbito de

jardueren zerrenda bat egin ahal izango duela

los fines de interés general, así como

ek¡tald¡ bakoitzerako, entitate onuradunak zein

entidades beneficiarias

diren eta jarduera horiek zer baldintza eta

condiciones que dichas actividades deben

beharkizun bete behar dituzten ere zehaztuta:

cumplir, a los efectos de la aplicación de los

hori guztia

beneficios fiscales previstos en

aipatutako artikulu horretan

aurreikusita dauden zerga onurak aplikatze

las

y los requisitos y

el

artículo.

alderá.
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Foru dekretu proiektu honen bitartez onartu

A través de este proyecto de Decreto Foral se

nahi dira 2020. urterako lehentasunezkotzat

prevé aprobar las actividades que para 2O2O

jotzen diren jarduerak, eta, halaber, zehazten

se declaran prioritarias, determinando

at

da zein ent¡tatek izan behar duten ekarpenen

mismo tiempo las entidades beneficiarias

a

onuiadunak, hala dagokienean,

eta

zer

las que se deben dirigir las aportaciones, en

baldintza eta beharkizun bete behar diren

su caso, y los requisitos y condiciones que se

jarduera horien garapenean.

deben cumplir en

el

desarrollo

de

las

referidas actividades.

Babestutako jardueren esparru nagusiak

Los principales ámbitos de las actividades

honakoak dira:

protegidas son:

Gizarte politiken esparrua

Ámbito de las políticas sociales

a) Desgaitasuna duten edo bazterketa arriskuan

a) La integración socio-laboral del colectivo

dauden pertsonen lan eta gizarte arloan

de personas con discapacidad V/o en riesgo

gizarteratzea.

de exclusión.

b) Mendekotasun egoeran dauden pertsonei,

b) lncorporar nuevas fórmulas de cuidados y

desgaitasuna dutenei

eta gizarte

bazterketa

apoyos

a

personas

en situación

de

egoeran edo babes gabezia egoeran dauden

dependencia, personas con discapacidad y

pertsonei zuzendutako zainketen eta laguntzen

personas en situación o riesgo de exclusión o

formula berriak ezartzea.

de desprotección social.

c) Komunitatearen erantzukizuna gizarte arloko

c) La responsabilidad comunitaria

behar berriei erantzun ahal izateko

responder a las nuevas necesidades sociales.

d) lkerkuntza eta berrikuntza gizarte zerbitzuen

d) La investigación e

arloko eta arlo sozio-sanitarioko

materias de las áreas de los servicios sociales

inguruan.

gaien

para

innovación sobre

o del ámbito socio-sanitario.
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Ámbito del deporte

Kirolaren esparrua

a) Gipuzkoako Foru Aldundiak

2O.L9-202O eta

a) Las actividades deportivas que cumplan las

y requisitos establecidos en los

2020-2021 ikasturteetarako onartzen dituen

condiciones

eskola kiroleko jarduera

programetan

programas de actividades de deporte escolar

ko beharkizu nak eta baldintzak betetzen

de los cursos 2019-2020 V 2O20-202L que

eza rrita

dituzten kirol jarduerak.

b)

apruebe la Diputación Foral de Gipuzkoa.

kirol elkarte, selekzio

eta

b) La participación de los clubes deportivos,

kirolariek kirol txapelketetan parte hartzea,

selecciones y deportistás guipuzcoanos en las

betiere beharkizun batzuk betetzen badira:

competiciones deportivas, siempre que

errendimenduko kirol txapelketa ofiziala izatea

cumplan una serie de requisitos: que sea una

eta izaera profesionalik éz edukitzea, parte

competición deportiva oficial de rendimiento

Gipuzkoako

hartzea estatuko

b¡

kategoria gorenetako

y de

carácter

no

se

que

profesional;

la

batean, Europa edo mundu mailako txapelketa

participación sea en una de las dos máximas

batean, edo nazioarteko kirol topaketetan;...

categorías

de ámbito estatal, en

una

competición de ámbito europeo o mundial o
en encuentros deportivos internacionales;...

c) Baldintza hauek betetzen dituzten kirol
jarduerak: Nazioarteko parte hartze
esanguratsua izatea, bai kualitatiboki bai

c) Los acontecimientos

kuantitatiboki; Jarduerak, zati batean behintzat,

significativa participación internacional; que

Gipuzkoan egitea

tengan lugar

deportivos que

cumplan una serie de condiciones: tener,

cualitativa o

cuantitativamente,

en

Gipuzkoa,

al

una

menos

parcialmente.

d)

Protagonistak emakumeak

diren

edo

d) Las actividades V/o

competiciones

su

emakumeen partaidetza bultzatzen duten kirol

deportivas, sea cual sea

jarduera edo lehiaketak, edozein dela ere

protagonizadas por mujeres o que impulsen

modalidad,

4
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ikusgarritasuna eta aitorpen soziala sustatzen

de mujeres y que
específicamente impulsen la ruptura de
estereotipos de género o fomenten la

dutenak.

visibilización

modalitatea, berariaz, genero-estereotipoak
haustea bultzatzen dutenak, edota emakumeen

la

participación

y reconocimiento social de las

mujeres.

Kulturaren esparrua

Ámbito de la cultura

Nazioarte mailako kultur programak egitea.

La realización de proyectos culturales

de

carácter internacional. Tendrán

tal

que tengan

por

Halakotzat hartuko

dira nazioarte

mailako

aitortza lortu dutén sortzaile lokalen obrak

consideración aQuellos

ezagutarazteko eg¡ten direnak, espain¡ar

objeto la difusión de las obras de creadores o

eStatutik kanpo jarduten duten kultur

creadoras locales

erakundeek egiten dituztenak,

edo

que han

alcanzado

hainbat

reconocimiento internacional, los realizados

herrialdetako artistek parte hartuta antolatzen

por instituciones culturales que actúan fuera

direnak.

del Estado español o aquellos otros en

los

que participan artistas de diferentes países.

Esparru honetan, beharrezkoa

da

En este ámbito, resulta necesario apuntar

nabarmentzea Gipuzkoako lurralde historikoan

que con la aprobación de Norma

kultur mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriak

2/20L9,

arautzen dituen otsailaren

ttko

2/2O19 Foru

de LL de febrero, de

Foral

incentivos

fiscales al mecenazgo cultural en el.Territorio

de

se estableció

Araua onartzearekin batera kultur arloan beste

Histórico

mezenasgo esparru berezi bat zabaltzen dela.

ámbito particular de mecenazgo en el ámbito

Berariazko pizgarriak ezartzen

dira,

Gipuzkoa,

un

betiere

cultural, con unos incentivos específicos para

kultur mezenasgoaren onuradun diren ent¡tate

la participación privada en la realización de

jakin batzuek garatutako kultur jarduerak edo

actividades

proiektuak egitean edo Gipuzkoako

desarrollados

Foru

o proyectos culturales que

por determinadas

sean

entidades

Aldundiak gizarte onurakotzat hartutako

destinatarias del mecenazgo cultural o en

jarduerak edo proiektuak gauzatzean izaten den

realización

de

actividades

o

la

proyectos
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declarados de interés social por la Diputación

partaidetza pribatu rako

Foral de Gipuzkoa.

Euskararen esparrua

Ámbito del euskera

a)

a) Programas y actividades de promoción

\

Euskararen erab¡lera soz¡ala sustatzeko

programa eta jarduerak.

b)

lnformazioaren

social del uso del euskera.

eta

komunikazioaren

teknologiak erabiliaz, edukiak

euskaraz

b) Proyectos de difusión de contenidos
lengua vasca mediante tecnologías

en

de

la

hedatzeko proiektuak

información y de la comunicación.

c) Herri edo

c) Medios de comunicación de ámbito local o

eskualde mailako euskarazko

hedabideak

comarcal.

d) Euskararen erabilera arlo sozioekonomikoan

d) Actividades y acciones de impulso al uso

sustatzeko jarduerak eta ekintzak.

del euskera en el ámbito socio-económico.

Sustapen ekonomikoaren eta berrikuntzaren

Ámbito de la promoción económica

esparrua

innovación

lkerketa eta esperimentazio lana garatzen edo

Las actividades que desarrollen

ahalbidetzen duten jarduerak: nanozientziak,

aurreratuko ikerketa jarduerak, genomika eta

la investigación y experimentación
relacionada con las nanociencias,
nanotecnologías, microtecnologías,

pr.oteomika, bioteknologia, ¡eurozientziak, arlo

actividades de investigación en fabricación

biosanitarioa, energia berriztagarriak eta

avanzada, genómica y

erregai-pila, zibersegurtasuna,

biotecnología, neurociencias, biosanitaria,

nanoteknologiak, mikroteknologiak, fabrikazio

pertsonen

zahartzea, eleklromugikortasuna
gastronomiaren digitalizazioa.

eta

energías renovables

y

la

o posibiliten

proteómica,

y pilas de combustible

ciberseguridad,

envejecimiento,

electromovilidad y gastronomía digital.
6
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Beste baldintza batzuen artean, nahitaezkoa da

Entre otras condiciones, dichas actividades

jarduera horiek Gipuzkoan egitea,

deben desarrollarse en Gipuzkoa

eta

y

por

ent¡tateak lurralde horretan kokatuta egotea.

entidades localizadas en dicho territorio.

Suteen aurkako esparrua

Ámbito de la prevención de incendios

Gipuzkoako lurralde historikoan suteen aurkako

Las actividades

lanaren arloan trebatzea eta prestatzea xede

por entidades privadas sin ánimo de lucro

duten irabazi asmorik gabeko entitate pribatuek

que tengan como objeto el adiestramiento y

garatutako jarduerak eta programak.

la formación en materia de prevención y
extinción

y

programas desarrollados

de incendios en el

Territorio

Histórico de Gipuzkoa.

3.

3. lmpacto

Genero erag¡na

3.1

Genero egokitasuna

de género

3.1 Pertinenc¡a de género

Proiektu honen helburua da interes orokorreko

Este proyecto tiene por objetivo establecer

xedeen esparruan lehentasunezkotzat jotzen

para el ejercicio 2020 la relación

diren mezenasgo jardueren zerrenda ezartzea

actividades prioritarias de mecenazgo en el

2A2Oko ekitaldirako, entitate onuradunak zein

ámbito de los fines de interés general,

diren eta jarduera horiek zer baldintza eta

corno las entidades beneficiarias

beharkizun bete behar dituzten ere zehaztuta:

requisitos y , condiciones

hori guztia dagokion araudian

actividades deben cumplir, a los efectos de la

aurreikusita

dauden zergaonurak aplikatze aldera.

que

y

de

así
los

dichas

aplicación de los beneficios fiscales previstos
en la normativa correspondiente.

Lehentasunezko jarduera horiek, kasu askotan,

Las actividades prioritarias

zuzenean eragiten diete emakumezkoei eta

directamente a mujeres y hombres, por ser
7
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gizonezkoei, izan ere, beraien azken hartzaileak

en muchos casos el grupo destinatario final

dira. Gainera, baita erag¡ten diete

de dichas

aurrera

actuaciones. Además, también

eramaten dituzten entitate beraiei ere; eta

afectan a las propias entidades que las llevan

entitate horiek agente benetan garrantzitsuak

a cabo; entidades que son agentes que

dira gure lurraldeko sare sozio-ekonomikoan.

tienen una especial relevancia dentro del

Hau da, eragina dute pertsonen harreman

entramado social

sozialekin zuzenean lotuta dauden gaietan,

territorio. Es decir, influyen en cuestiones

haien bizi baldintzetan eta

directamente v¡ncuiadas

baliabideen

y

económico de nuestro

a las relaciones

eskuragarritasunean (lan baldintzak, soldatak,

sociales de las personas,. sus condiciones de

ingurune fisikoa...).

vida

y acceso a los recursos (condiciones

laborales, salarios, entorno físico...).

Hortaz

a

amaierako

talde hartzaileak dira,

bai

Por

tanto:

a

el grupo destinatario final son tanto

lehentasunezko jarduerak au rrera eramaten

piopias entidades que llevan a cabo las

dituzten entitateak, eta bai bertan parte-

actividades prioritarias, como las mujeres

hartzen duten emakumezkoak

y los hombres que participan en ellas, y

gizonezkoak

eta

las

ere, eta zerga pizgarri

xedapen normatiboak eragina duela
emakumeek eta gizonek baliabideak

personas beneficiarias

de

los

incentivos fiscales aplicables.

aplikagarrien pertsona onuradunak.

o

las

a

la disposición normativa afecta al acceso

y/o control de los recursos por parte de
las mujeres y los hombres.

eskuratzeko edota kontrolatzeko moduan.

tanto, se determina que es pertinente

Beraz, ondorioztatu behar da egokia dela arau

Por

proiektua genero ikuspegitik aztertzea.

análisis de género del proyecto normativo.
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3.2. Genero eraginaren balorazioa

3.2 Valoración del impacto de género

3.2.L. Hasiera ko egoera

3.2.L Situación inicial

Babestutako jardueren alorrean dagoen

La situación de

abiapuntua honako da.

actividades protegidas es la siguiente.

Gizarte politiken esparua

Ámbito de tas políticas soc¡ales

Oro har, adineko pertsonei zuzendutako
programetan emakumeen presentzia

En términos generales, en los programas
dirigidos a personas mayores, la presencia de

gizonezkoena baino nabarmen handiagoa da.

mujeres es mayor a la de los hombres. Eso se

Baina horrek arrazoi jakina du: emakumeak

debe a un factor claro: las mujer.es tienen

gehiago bizi dira, eta gainera, adinean aurrera

una esperanza de vida mayor, y además,

joan ahala diferentzia hori handiagoa

da.

cuanta más avanzada sea la edad, mayor es

edo

la diferencia entre sexos. Según datos del

o/o57,2

Eustat en el grupo de edad a partir de 65

ipintzen

años, las mujeres representan e|57p% de la

Eustat-en datuen arabera,

65 urte

gehiagoko emakumeak tarte horretako

diren bitartean, muga 80 urtetan

badugu portzentajea ia-ia %65era igotzen da.

partida en los ámbitos de las

población; mientras que en el grupo de edad

de

personas mayores

de 80 años, el

porcentaje de mujeres alcanza casi el 65%.

Gizarte Politiketarako Departamentuak
emandako datuen arabera, artatutako

Según datos proporcionados por

populazio osotik, %72,53a emakumezkoa da eta

de la población atendida, el

beste Yo27,47a gizonezkoa. Eta banaketa hori

mujeres y e\27,47% restante hombres. Y ese

zerbitzu gehienetan errepikatzen da.

porcentaje se repite en la mayoría de los

el

Departamento de Políticas Sociales, del total
72,53%o son

servicios.
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.Adineko pertsonak

- foru zerb¡tzu nagus¡enetan artatutako

populaz¡oa

Personas mayores - pobtación atqndida en los principales serv¡cios forales

l2otsloTlsLl

Adineko mendekoak guztira
Mayores dependientes en total

2L.68s

29,83%

70,17%

Residencias

5.L06

28,59%

71,4Lo/o

Etxeko arreta (mendekoak)
Ayuda a Domicilio (Dependientes

2.599

23,2Q%

Eguneko zentroak
Centros de día

1.843

28,76%

7L,24%

Unidades socio-sanitarias

165

49,40%

50,90%

Aldi baterako egonaldiak
Estancias temporales

265

25,28%

74,72To

Egoitzak

U

nitate sozio-sa nitarioak

Desgaituen kasuan, gizonezkoen presentzia

En el caso de las personas discapacitadas, la

nabarmenagoa da. lkerketa guztiek erakusten

presencia masculina es mayor

dute emakumeak beranduago hasten

femenin.a. Los estudios apuntan

direla

qué

la

a que las

zerb¡tzu horiek erabiltzen. Arrazoi kulturalak

mujeres acceden más tarde a este tipo de

direla medio, emakumeek beren autonomiari

servicios. Por razones culturales, las mujeres

luzaroago heltzen diote.

intentan mantener su autonomía durante
más tiempo
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Desgaitasuna duten pertsonak

- foru

zerbitzu nagusienetan artatutako populaz¡oa

Personas con discapacidad - pobtación atendida en tos'principales servicios forales

Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzak
Alojamientos personas con discapacidad

uten pertsonentza ko egoitza k
Alojamientos para personas con trastorno mental grave
Desga itasuna d uten pertsonentza ko eguneko zentroa k
Centios de día personas con discapacidad
Buruko gaixótasun larriak dituzten pertsonentzako eguneko
zentroak
Centros de rehabilitación psicosocial para personas con Trastorno
mental grave
Bu ru

ko ga ixotasuna

(2}tgl07lStl

883

58,s5%

4!,45%

254

,69,29%

30,7L%

7L7

54,81%

45,I9%

2s7

69,53%

3

d

7%

Gizarteratzeko programetan, gizarteratzear¡

En los programas dé inserción sociat,

dagdkionez, gizonen proportzioa handiagoa da

algunas actuaciones,

jarduéra batzuetan: g¡zarteratze ostatuetan eta

hombres

desgaituentzako laneko zentroetan. lzan ere,

alojamientos de inserción social, en acogida

ikerketa guzt¡ek erakusten dute emakumeek

y en centros de trabajo para
personas con discapacidad. Todos los
estudios apuntan a que: las mujeres

zerbitzu horiek erabiltzen dituztela, bakar
bakarrik muturreko kasuetán.

en

la proporción de
es mayor: por ejemplo, en

nocturna

solamente hacen uso

de este tipo

de

servicios en situaciones extremas.

I

nd

a

rkeria

m

atxista ri eska

i

n

ita ko

a

rreta n, berriz,

En la atención a víctimas de

violencia

emakumeen proportzioa askoz handiagoa da

machista, la proporción de mujeres es mayor

(%93). Ondorengo taulan ikusi

(93%1. La siguiente tabla ilustra las cifras de

dezakegu

eskainitako arreta hori zertan gauzatu den.

ese servicio de atención.
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Gizarteratzea

- foru zerb¡tzu nagus¡enetan artatutako

populaz¡oa

lnserción social - población atendida en los principales servicios forales

(zotelo7l3Ll

Gizarteratzeko egoitza k
Aloiamientos de inserción social
Gaueko arreta

650

75,08%

24,92%

13

92,3r%

7 69%

Gizarteratzeko eguneko zentroak
Centros de día de inserción social

317

77,92%

22,O8%

Gizarte larrialdiak
Urgencias sociales

189

23,28%

76,72%

L,L32

63,69%

36,31%

769

6,69%

93,31%

56,sV/o

43,59%

Acogida Nocturna

Zentro okupazionalak. Desgaitasuna duten

pertsonentzat
Centros ocupacionales. Personas discapacitadas
lndarkeria matx¡staren arreta
Atención a la violencia machista

Kirolaren esparrua

Ámbito del deporte

Eskola kiroleko programetan, emakumeen

En los programas del deporte escolar

kopurua ia %oíOera heltzen da, eta hori bat

número

dator Gipuzkoako populazioan ematen

coincide con la estructura de la población de

den

de mujeres llega casi al

Gipuzkoa.

banaketarekin.

Jarduketa lerro desberdinen onuradunak - 2019
Personas beneficiarias de los diferentes ejes de actuac¡ón - zOLg

Eskola kirola

0-18
I

rakaskuntza/ Enseñanza

28.227

1,4.697

13.s30

32.722

18.190

14.532

5.370

2.624

3.648

Eskola kirola

0-18
Lehiaketa

/ Competición

Gazte Kirol Plana

o-18 (L2-16)
Plan Deporte Juvenil
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Bultzatu nahi diren ga¡nerako kirol jarduerei

Respecto al resto de actividades deportivas

buruz, ez dago nahiko xehakapenik

duen

que se pretende impulsar, no hay datos

estatistikarik jakiteko nolako den
lehentasunezkotzat hartutako programa

estadísticos lo suficientemente desglosados

bakoitzaren hasierako egoera konkretua. Baina,

cada uno de los programas considerados

oro har eta EAEko datuekin, alde nabarmena

prioritarios. Pero,

ikusten

da kirol mota guztietan eta

'maila

guztietan federatutako lizentzien kopuruan.
Gizonezkoek %73,5a suposatzen

dute

eta

para conocer la situación inicial concreta

a nivel general y

datos relativos a la CAPV, se aprecia
diferencia significativa

para
una

en el número

de

licencias federadas en todos los deportes y

en todas las categorías. Los hombres

emakumezkoak%26,5a

representan-el73,5% y las mujeres el26,5Yo.

Federatutako lizentziak / Licencias federadas
20L9
Emakumeak
Gizonak

/

/

74.524
206.406

Mujeres
Hombres

26,5

73,5

(*) lturria/Fuente: Anuario de Estadísticas Deportivas 2020. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España

Kulturaren esparrua

Ámbito de la cultura

Bultzatu nahi den kultur esparrua oso mugatua

El

da: nazioarte mailako kultur proiektuak, betiere

es muy limitado: proyectos culturales de

baldintza batzuk betetzen baditu.

carácter internacional, siempre que cumplan

ámbito cultural que se pretende impulsar

una serie de requisitos.

Ez dago nahiko xehakapenik

duen estatistikarik

No hay datos estadísticos lo suficientemente

jakiteko nolako den jarduera konkretu horren

desglosados para conocer la situación inicial
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hasierako egoera. Dena den, zenbait txostenekl

éstatistikak adierazten

eta

dute,

de esa actividad en concreto. De
formas, diversos informesr

y

todas

estadísticas

emakumezkoak gehiengoa d¡rela arte eskoletan

señalan que las mujeres son mayoría en las

eta kultur produktu gehiago kontsumitzen

escuelas

dituztela, baina gero azpi ordezkatuta daudela

productos culturales que los hombres, pero

beraien artelanen presentziari dagokionez.

que luego están infra representadas

de arte y que consumen más
en

relación a la presencia de su obra artística.

Ámbito del euskera

Euskararen esparrua

Eustaten 2016ko

hizkuntZa-gaitasunaren

datuen arabera, ez dago ezberdintasun handirik

eta gizonen artean euskararen
ezagutzari buruz: bi kasuetan To57,4a
euskaldunak direla aitortzen dute. Eta
erabilerari dagokionez ere ez dago alde
handirik: emakumee n o/o27,5ek esaten du
emakume

Segúh datos

del Eustat de 2016 sobre

la

no hay grandes
diferencias entre hombres y mujeres en

capacitación lingüística,

relación

al conocimiento del

euskera: en

ambos casos el 57,4% se declara euskaldun.

Y en relación al uso tampoco hay grandes
diferencias e|27,5% de las mujeres dice que

el euskera en

euskara bakarrik erabiltzen duela etxeko

Usa únicamente

hizkuntza bezala. Gizonezkoen

lengua hablada. En el caso de los hombres el

kasuan

porcentaje es del 27,4%.

portzentaje a Yo27 ,4koa da.

Bestalde, 201-8ko Euskal

casa como

Hedabideen

Urtekariaren arabera emakumeen presentzia

Por otro lado, según el Anuario de Medios de

Comunicación

en

Euskera

de 2078

Ia

tokiko hedabideetan iritzi-emaile

presencia de mujeres como articulistas de

bezala %39koa da; eta beste lurralde batzuetan

opinión en medios de comunicación local en

ematen dena baino handiagoa da: Hego Euskal

euskera es del 39o/oi y es superior al existente

Herr:iko gainerako prentsan (%22l¡, Katalunian

en otro3 territorios: resto de prensa de Hego

(%L8 eta %22 bitartean) edo

Euskal Herria (22%\, Cataluña (entre elLS%y

euskarazko

1

Espainiako

números cuentan. Sub-representación de la obra artística de mujeres creadoras en museos y
centros de arte contemporáneos. Revista Política y sociedad volumen 53 - Mayo 2016. Universidad
Complutense de Madrid.
Los
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Estatuko idatzizko hedabideetan

(o/oZ1-).

el 22%) o prensa escrita en España

(2L%).

Gainera, kopuru horiei Berria-k emandako %33a

Además, si a esas cifras le sumamos el 33%

gehitzen badiegu, esan dezakegu euskarazko

aportado por Berria, podemos decir que la

prentsako iritzietan emakumeen presentzia

presencia de las mujeres como articulistas de

handiagoa dela gaztelaniazkoan baino. Hala

opinión es superior en la prensa en euskera

ere, ema¡tzek agerian uzten dute oraindik ezin

que en la de castellano. Pero, los resultados

dugula genero-parekotasunaz hitz egin.

dejan muy claro que todavía no podemos
hablar de la paridad de género.

al

de medios de

Euskarazko hedabideen kontsumoari buruz,

Respecto

urtekari horretan. bertan adierazten da,

comunicación en euskera, ese mismo anuario

egunkarietan

eta irratietan

consumo

emakumezko

señala que en los periódicos y en la radio hay

kontsumitzaile gehiago dagoela, gizonezkoen

más personas consumidoras mujeres (53%l

aldean (%47l¡, eta alderantziz gertatzen dela

que hombres (47%), y que ocurre lo
contrario en la televisión (48% para las

telebistan (%48 emakumeak eta %S2gizonak).

mujeres y 52% para los hombres).

Sustapen ekonomikoaren eta berrikuntzaren
esparrua

"Mujeres

e

Ámbito de ta promoción económica

y

la

innovación

innovación 2020"1 txostenaren

En las conclusiones del informe "Mujeres e

ondorioetan adierazten da desorekak daudela

innovación 2O2O"t se señala la existencia de

emakumeen presentzian zientzia

eta

desequilibrios en la presencia de mujeres en

berrikuntza sektorean. Nahiz eta sektorearen

el sector de ciencia e innovación. Si bien el

langileria osoa modu paritarioan banatzen den,

total de recursos humanos del sector se

teknologia altu eta ertain-altuko sektoreetan

reparte de forma paritaria, los porcentajes

portzentajeak aldatu egiten dira, non l+G+b

cambian en los sectores de alta y media-alta

arloei lotutako lan postuetan emakumezkoen

tecnología, dónde

presentzia nekez heltzen da %3oera. Bestalde,

mujeres en puestos ligados al l+D+i apenas

txostenak genero desberdintasun handiak

llega

al

3O%. Por

la

presencia

otro lado, el

t Mu.¡eres
e innovación 2020. Ministerio de Ciencia e lnnovación. Gobierno de España
15
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antzematen d¡tu ekintzailetzan eta berrikuntza

bultzatzeko baliabideak

eta

programak

detecta importantes desigualdades

de

género en el emprendimiento y en el acceso

a recursos y programas de fomento de la

eskuratzeko orduan.

innovación

Suteen aurkako esparrua

Ámbito de la prevención de incendios

Suteen aurkako alorra oso maskulinizatuta

El

dago.

muy masculinizado.

Gipuzkoan zeregin horietan jarduten duen

La principal institución dedica a esás labores

instituzio nagus¡ak (Sueskola

Fundazioa)

en Gipuzkoa (sueskola Fundazioa) señala que

adierazten du suteen aurkako zerbitzuetan lan

dentro de la plantilla de personal profesional

egiten duen langile profesionalen

de los servicios de extinción de incendios

barruan

ámbito de la prevención de incendios está

la

emakumeen Preseñtzia ez dela %otera iristen.

presencia de las mujeres no llega al L%. Y

Eta urtero suteen prebentzio eta

que del total de personas que se

itzalketa

alorrean prestatu diren pertsona guztien

artetik, emakumezkoek

%o9,5a

besterik

ez

dutela suposatzen.

han

formado anualmente en materia
prevención

y

extinción de incendios,

de
las

mujeres representan únicamente el 9,5% del

total.

total de actividades prioritarias

Lehentasunezko jard uera guztiei dagokienez eta

En relación al

kuantitatiboki beraiei buruzko erreferentzia bat

y para poder tener una referencia

izateko, eskura dauden azken datuak, 2018ko

cuantitativa de las mismas, se muestran

ek¡tald¡koak, erakusten dira. Dena den, kontuan

continuación los últimos datos disponibles,

izan behar da babestutako jardueren zerrenda

correspondientes al ejercicio 2018. Si bien,

aldatu egin daitekeela urte batetik bestera.

hay que tener en cuenta que la relación de

a

actividades protegidas pueden variar de un
año a otro.
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Horrela, 20L8an 34:819 dohaintza eg¡n z¡ren,

Así, en 20L8 se realizaron 34.8L9 donaciones

eta guzt¡ra zenbatekoa L9,2 milioi eurotakoa

por importe total de t9,2 millones de euros.

izan zen.

/ ACftVtDADES pRtORtTARtAS
20t8

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK

Pertsona fisikoak / Personas físicas
Pertsona juridikoak / Personas jurídicas

34.L04
7L5

r0.298.979
8.9L5.L49

Dohaintza horien %o97,9a pertsona fisikoek egin

El 97,9o/o de esas donaciones las realizaron

zituzten eta %o2,La pertsona juridikoek.

personas físicas

Pertsona fisikoek egindako

En

dohaintzen

acumularon

milioi euro) eta pertsona juridikoek

euros)

%o46,4a (8,9

milioi euro).

el2,L% personas jurídicas.

el importe donado las personas

zenbatekoaren %o53,6a metatu zuten (10,3
beste

y

el

físicas

53,6% (1.0,3 millones de

y las personas jurídicas el

46,4%

restante (8,9 millones de euros).

/ ACflVTDADES pRtORtTARtAS
20t8

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK

Emakumezkoak / Mujeres
Gizonezkoak / Hombres

17.695
r.6.409

4.878.642
5.420.337

Pertsona fisikoetan, sexuaren araberako

En las personas físicas, el reparto por sexos

banaketak erakusten du

emakumeek

muestra que las mujeres realizaron el5t,9%

dohaintzen %5L,9a egiten zuteta kopuruari

de las donaciones y el 47,4% del importe.

dagqkionez

eta

zenbatekoaren

yo47,4.

Mientras que los hombres realizaron

el

de las donaciones y acumularon

el

Gizonezkoek, berriz, dohaintzeh %o48,La egiten

48,Lo/o

zuten eta zenbatekoaren %52,6a metatu zuten.

52,6%del importe
t7
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Azken datu horiek

bat datoz errentaren

eta mailari buruzko

Esos últimos datos son coherentes con los

datuekin.

datos relativos a la distribución y niveles de

Emakumeek errenta erabilgarri txikiagoa

renta. Las mujeres al tener menos renta

dutenez, nahiz eta dohaintzak egiten dituzten

disponible, aun siendo mayor en número de

pertsona kopuruan gehiago izan, egiten duten

personas donantes, su donación

dohaintza osoa txikiagoa da.

menor que la de los hombres.

banaketa

l-ehentasunezko jarduerekin

ereduetan

ez da

zehazten

lotutako

zerga

dohaintza

zein

es

En la información de los modelos tributarios

relativos a las actividades prioritarias no

recoge

esparrutara eg¡n den.

total

el ámbito de destino de

se

las

donaciones realizadas.

3.2.2 Genero eraginaren balorazioa

3.2.2 Valoración del impacto

de

genero

Hasiera batean,

eta Foru Dekretu proiektu

En un principio, y atendiendo

altexto de este

honen testua begiratuta, genero ikuspuntua

proyecto de Decreto Foral, las conclusiones

aintzat hartu beharrezko neurriei buruz atera

que se pueden obtener en relación a

daitezkeen ondorioak mugatuak dira. lzan ere,

medidas a considerar desde el punto de vista

eta azaletik, proiektua lehentasunezkoa izango

de género son muy limitadas. El proyecto se

diren jarduera batzuen zerrenda

limita, a grandes rasgos, a una relación de

ematera

las

mugatzen da.

actividades a considerar como prioritarias.

Analisia bere osotasunean egiteko babestutako

Para realizar

jarduera bakoitza xehetasun

gehiagorekin

habría que conocer con más detalle cada una

ezagutu beharko litzateke: ezaugarriak, xedeak,

de las actividades protegidas: características,

eragina izango duen populazioa... Proiektuan

objetivos, población afectada... Cuestiones

zehazten ez diren kontuak.

que no se detallan en el proyecto.

un

análisis

en su totalidad

l8
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Dena den, zenbait gogoeta orokor

egin

daitezke:

a

De todas formas, si se pueden realizar varias

reflexiones generales:

Gizarte politiken esparruan, eta kontuan

a

En el ámbito de las políticas sociales, y

izanda zerbitzuen erabiltzaileetan
emakumezkoak gehiengoa direla,

teniendo en cuenta que la mayoría de

gizarteratzean edo zainketetan hobekuntzak

mujeres, las actividades destinadas a

ekartzen d¡tuzten jarduerek, bizi kalitatean

mejora en la integración o los cuidados

hobekuntzak ekarriko dituzte. Beraz, posible

incorporan mejoras en la calidad de vida.

da horrek genero eragin positiboa izátea.

Por lo que podrían posibilitar un impacto

las

personas usuarias de los servicios son
la

de género positivo.

o

Kirolareri esparruan, eta adindun pertsonen

a

En el

ámbito del deporte, y para tratar de

parte hartzean dagoen arraila murrizteko,

reducir la brecha existente en

bereziki bultzatzen dira

participación de personas mayores de

emakumeak

diren edo

protagonistak

edad, se impulsan específicamente

emakumeen

la

las

partaidetza bultzatzen duten kirol jarduera

actividades y/o com peticiones deportivas

edo lehiaketak, berariaz,

protagonizadas

genero-

por

mujeres

o

que

estereotipoak haustea bultzatzen dutenak,

impulsen la participación de mujeres y

edota emakumeen ikusgarritasuna

eta

que específicamente impulsen la ruptura

aitorpen soziala sustatzen dutenak. Atal

de estereotipos de género o fomenten la

horrek, hasiera batean, genero

visibilización

eragin

positiboa izan lezake.

y reconocimiento social

de

las mujeres. Ese apartado podría tener,

a

priori, un impacto de género positivo.

a

Gainerako jarduketa esparruei dagokienez,

a

En relación al resto de ámbitos

de

eta proiektuaren artikulatuak ematen duen

actuación, y con la única información que

informazioa bakarrik kontuan hartuta, oso

facilita el articulado del proyecto, resulta

zaila da genero eraginari buruzko ondorioak

muy difícil obtener conclusiones sobre su

ateratzea. Hasiera batean, zerikusia izango

impacto de género. En principio, todo
l9
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berdintasuna

dependerá de si los programas impulsan

desberdintasunak

o no actividades tendentes a la igualdad

du programa horiek genero

eta

egiturazko

zuzentzeko jarduerak sustatzen dituzten

de género y a la

edo ez.

desigua ldades estructu rales.

corrección de

el articulado del

Bestalde, proiektu honetako artikulatuan

Por otro lado,

jasotzen da, lehentasunezko jarduerei buruzko

proyecto recoge, al igual que recogían las

aurreko araudietan jasotzen zen

anteriores normativas referente

bezala,

presente

a

las

ek¡tald¡a amaitu eta gero derrigorrez egin behar

actividades prioritarias, la obligación para las

duten memorian, honako informazio hau sartu

actividades

beharko dutela: genero eraginari buruzko

o programas declarados
prioritarios, de incluir en la memoria

informazioa, jarduerak edo programak genero

obligatoria que deben presentar una vez

estereotipoak desagertzeko helburuak bete

finalizado

izanari buruzko informazioa eta,

sobre

emakume

azkenik,

eta gizonen arteko

berdintasunaren sustapenari

el ejercicio, información relativa

el impacto de género y

sobre

el

aukera

cumplimiento de los objetivos de eliminación

buruzko

de estereotipos de género y el fomento de la
igualdad de oportunidad'es entre mujeres y

informazioa.

hombres.

emandako

Para que posteriormente, con base en la

informazioan oinarrituta, gaian eskumena duen

información aportada en esas memorias, el

departamentuak txosten bat egin beharko du,

departamento competente por razón de la

garatutako jarduera edo programaren genero

materia realice

eraginari buruz, eta, hala

badagokio,

de género V, €ñ su caso, sobre el

txostenean hizpide izango da, baita ere, zer

cumplimiento, por parte de la actividad o

neurritan betetzen , dituen jarduera

edo

programa desarrollado, de los objetivos de

estereotipoak

eliminación de estereotipos de género y de

ezabatzeko eta emakume eta gizonen arteko

fomento de la igualdad de oportunidades

aukera berdintasuna sustatzeko helburuak.

entre mujeres y hombres. Para ello contará

Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko

con el asesoramiento del Órgano para

Horren ondoren, memorietan

programa horrek genero

Emakumeen

eta Gizonen Berdintasunerako

lgualdad

un informe sobre el impacto

de Mujeres y

Hombres
20

la

de la

Gip*ek*aktl
F"<¡x"u

llipirtacií:n l.oral

Alinundin

d.c

llipu;rkca

jje pr

íi¡ ¡r ir.. ritc (lil
fi;r;ir¡:44 I iita¡z¡<

Oí8$url els finantuü

I]ép^rtañfntu¿

Organoaren aholkularitza jasoko du

Diputación Foral de Gipuzkoa

Gaur egun,

du genero

Actualmente, cada departamento
responsable de la actividad o programa
declarado prioritario ha presentado ese

erag¡naren ebaluazio txosten hori, 2018ko

informe de evaluación de impacto de género,

jarduerei dagokiona.

relativo al ejercicio

Txosten horiek eranskin bezala jaso dira txosten

Dichos informes se acompañan como anexos

honetan:

a este informe:

lehentasunezkotzat hartutako

jarduera edo programa bakoitzaren arduraduna

den

Departamentuak aurkeztu

Eranskina L.

Gizarte

Politikako

Depa rta m entuaren txostena.

Eranskina

2. Kultura, Lankidetza,

201,8.

Anexo L. lnforme del Departamento de
Política Social.

Gazteria

Anexo 2. lnforme del Departamento de

eta Kiroletako Departamentuaren txostena.

Cultura, Cooperación, Juventud

Kirolen esparrua.

Deportes. Área de deportes.

Eranskina

3. Kultura, Lankidetza,

Gazteria

Anexo 3. lnforme del Departamento de

eta Kiroletako Depar.tamentuaren txostena.

Cultura, Cooperación, Juventud

Kulturaren esparrua.

Deportes. Área de cultura.

Eranskina

4. Diputatu

Nagusiaren Alorra

y

y

Anexo 4. lnforme del Departamento de

Departamentuaren txostena. Euskararen

Área del Diputado General. Área

esparrua.

euskara.

Eranskina 5. Ekonomia Sustapena, Turismo

Anexo 5. lnforme del Departamento de

eta Landa lnguruneko

Promoción Económica, Turismo y Medio.

Departamentuaren

de

txostena. Ekonomia sustapenaren esparrua.

Área de promoción económica.

Eranskina 6. Ekonomia Sustapena, Turismo

Anexo 6. lnforme del Departamento de
21
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eta Landa lnguruneko Departamentuaren

Promoción Económica, Turismo y Medio.

txostena. Berrikuntzaren esparrua.

Área de innovación.

Eranskiha

Gobernantza

7

Departa mentua ren

txostena.

Suteen

Anexo 7. lnforme del Departamento de
Gobérnanza. Área

de prevención

de

incendios.

aurkako esparrua.

hartutako elkarteak,
fundazioak, entitateak eta programak oso
ezberdinak dira beraien artean, bai bere

entidades

jarduera

eta baita bere tamaina eta
"r"muan
osaeran ere. Beraz, aukera ezberdinak eman

en su ámbito de actuación como en

su

propio tamaño y composición. Por tanto,

se

dira frogagiri bezala aurkezten

dan distintas situaciones en cuanto

Lehentasunezkotzat

duten

da ez

y

programas declarados como

prioritar:ios es muy diferente entre sí, tanto

a la

documentación justificativa que aportan.

dokumentazioan.

Egiaztatu

El colectivo de asociaciones, fundaciones,

dagoela

era antolatu eta

Se ha constatado que no existe una manera

y

de recoger

sistematizatu bat datuak jasotzeko. Entitate,

organizada

fundazio, programa eta elkarte bakoitzak bere

datos. Cada entidad, fundación, programa y

erara egin du. Horrek zailtasunak ekartzen

asociación

sistematizada

los

dizkie departamentuei beraien txostenak

a su manera. Ello
provoca dificultades a los departamentos

egiterako garaian.

responsables a la hora de poder realizar sus

lo

realiza

informes.

Horregatik, agian egokia izango litzateke

Por ello, quizás sería apropiado establecer el

ezartzea entitateek aurkeztu

contenido que debe tener la memoria que

beharreko

y al mismo

memoriaren edukia, eta, era berean, adostea

deben entregar las entidadeS,

genero eraginaren inguruko ebaluazio eredu

tiempo, acordar un modelo de evaluación de

bat, erantzukizuna duten departamentuentzat.

impacto de género para los departamentos
responsables.
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Azkenik, eta hizkuntzaren erab¡lera sex¡stari

Finalmente

dagokionez, pro¡ektuaren terminoak egokitu

lenguaje,

dira. Halere, eta segurtasun juridikoa dela-eta,

términos del proyecto,

badira termino batzuk aldatu ez direnak,

seguridad jurídica,

3.

respecto

uso

sexista del

se ha procedido a adaptar

si bien, y

no se han

los'

por

modificado

artikuluak ezarritako

aquellos términos que por las reglas de

harmonizazio arauak direla-eta, Zergei buruzko

armonización establecidas en el artículo 3 dél

Lege Orokorrak ezarritako terminologia eta

Concierto Económico, deben respetarse en la

kontzeptu berean errespetatu behar direnak.

misma terminología

Ekonomi ltunaren

y

conceptos que los

establecidos en la Ley GeneralTributaria.

Donostia, 2020ko ekainaren L6a

San Sebastián, a 16 de

junio de 2020

a

lfiJ
Sin/Fir.: José Antonio l-apeira Oyarzabal
AZTERLANETAKO ATALBURUA IEFE SECCTÓN DE ESTUDTOS
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Berdi ntasuneko Zerbitzu burua

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa

lñigo Balerdi Lizarralde
Araug ntza eta Aholku larttza
i

Ju

ridikoko Zerbitzuburua

Ogasun eta Finantza Departamentua
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ForuAldunclia
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GENERO ERAGINAREN EBALUAZIOA

INFORME PRECEPTIVO

EGIMTATZEKO

NAHITAEZKO

VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE

TXOSTENA, INTERES OROKORREKO

IMPACTO DE CÉruCNO RELATIVA AL

XEDEEN

PROYECTO DE DECRETO FORAL POR

ESPARRUAN

LEHENTASUNEZKO MEZENASGO
JARDUERAK 2020. URTERAKO

EZARTZEN DITUEN FORU
DEKRETUAREN PROIEKTUARI

DE

EL QUE SE

DECLARAN LAS
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE
MECENAZGO PARA 2O2O EN EL ÁMBITO
DE LOS FINES DE INTERÉS CCUCNRI

BURUZKOA

eta Finantza Departamentuaren

Se emite el presente informe a solicitud del

eskariz egiten da txosten hau, foru arau

Departamento de Hacienda y Finanzas a fin

hauek xedatutakoa betetzeko asmoz: alde

de dar cumplimiento a lo que dispone el
artículo 70 de la Norma Forat 6/2005, de 12
de julio, sobre Organización lnstitucional,

Ogasun.

batetik, 6/2005 Foru Araua,

uztailaren

12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren

y Administración del Territorio

Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzkoa -70. artikulua-;
eta, bestetik, A2U 5 Foru Araua,

Norma Forat 2/2015, de 9 de marzo, para la

martxoaren 9koa, emakumeen eta gizonen

tgualdad de mujeres

be

rd i nt a s u n e rako a

Gobierno

Histórico de Gipuzkoa y el artículo 27 de la

y

hombres.

-27 . artikulua-.

Zehazki, txostenaren helburua

da

En concreto, el informe tiene por objeto que

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako

el Órgano para la lgualdad de mujeres y

Organoak egiaztatzea zuzen aplikatu den

hombres verifique la correcta aplicación de

ala ez arau eta jarraibide

hauetan

lo dispuesto en el artículo 27 b) de la Norma

eta

gizonen

Foral A2U 5 para la igualdad de mujeres y

xedatutakoa: Emakumeen

berdintasunerako ?J2015 Foru Arauaren

27

.

b) artikulua, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko

organoen izaera orokorreko xedapenen
genero etragina aldez aurretik ebaluatzeko
txostenak egiteko jarraibideak, 2011ko

hombres

y en las Directrices para la

de Informes de Evaluación
Previa det tmpacto de Género de /as
disposiciones de carácter general de la
elaboración

Diputación Forat de Gipuzkoa, aprobadas

ekainaren 2leko Diputatuen Kontseiluaren

por Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral

Erabakiz onartutakoak. Orobat, helburua da

et 21 de junio de 2011 , y realice propuestas

zentzu horretan hobetzeko proposamenak

de mejora en tal sentido.

egitea.
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2o20ko ekainaren 23an, Gipuzkoako Foru

Con fecha de 23 de junio de 2020,

Aldundiko Ogasun eta

Departamento de Hacienda

Finantza

Departamentuak Emakumeen eta Gizonen

Berdintasunerako Organoari eskatu zion

y Finanzas

el

de

la Diputación Foral de Gipuzkoa solicita al
Órgano para la lgualdad de mujeres y

ebaluazioa

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

egiaztatzeko txostena. Proiektu horren

sobre el proyecto arriba mencionado. Dicho

helburua da 202Q, urterako lehentasunezko

proyecto tiene por objeto declarar

mezenasgo jarduerak deklaratzea, interes

actividades prioritarias de mecenazgo para

orokorreko xedeen esparruan.

el año 2020 en el ámbito de los fines de

goian aipatutako proiektuari buruzko genero

eraginaren aurretiazko

hombres

las

interés general.

Foru dekretu bat da; ondorioz, A2015 Foru

Se trata de un decreto foral por lo que, de

Arauaren 27.1 artikuluak ezarritakoari

conformidad

jarraikiz, genero eraginaren aurre

arIículo

ebaluazioa behar du. Eta xede horrekin,

debe ir acompañado de Ia correspondiente

proiektua sustatu edo eragin duen organoak

evaluación previa del impacto de género. A

dagokion genero eraginaren

tal fin, el órgano promotor del proyecto ha

aurre

con lo establecido en el
27 .1 de la Norma Foral 2/2015,

el

ebaluazioko txostena egin du, aipatutako

emitido

arauko 27 .2 arlikuluan aurreikusitakoarekin

evaluación previa de impacto de género, en

bat etorriz, hain zuzen ere. Gainera, txosten

los términos previstos en el artícu lo 27 .2 de

horrek zazpi eranskin

dicha Norma. Además, dicho

ditu,

correspondiente lnforme de

informe

lehentasun ezkotzat jotako jardueraren edo

contiene siete anexos que han efebtuado

programaren ardura duten departamentuek

los

egin dituztenak.

actividad

Departamentos responsables

o

de la

programa declarado como

prioritario.

Ondorioz, Berdintasun Zerbitzuak dagokion

En

genero eraginaren aurre ebaluazioa
egiaztatzeko txostena egin du, 15/2016

lgualdad, de acuerdo con lo establecido en

consecuencia,

este Servicio de

el artículo 12 del Decreto Foral 15/2016, de

eta funtzionalari buruzkoak, 12. artikuluan

19 de julio, sobre estructura orgánica y
funcional det Área det Diputado General,
procede a la emisión del correspondiente

ezarritakoaren arabera.

informe de verificación

Foru Dekretuak, uztailaren 19koak, Diputatu

Nagusiaren Alorraren egitura organikoari

de la

evaluación

previa de impacto de género.
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EGIAZTAPENA

Aurkeztutako

genero

VERIF¡CACIÓN

eraginaren

aurretiazko ebaluazio txostenak zuzen
identifika.tzen

du azteryai dugun foru

dekretuaren proiektua generoarek¡ko
egok¡a dela; izan ere, proiektu horren

El informe de evaluación previa de impacto

de género presentado identifica
la pertinencia al

correctamente

género

del proyecto de decreto foral que nos ocupa,

azken hartzaileak lehentasunezko

ya que sus destinatarias finales son tanto
personas físicas que participan en las

jardueretan parte hartzen duten pertsona

actividades prioritarias, como las entidades

fisikoak dira, bai eta aplika daitezkeen
zerga pizgarrien erakunde eta pertsona

y

fiscales aplicables

onuradunak ere, eta, gainerá, erdgina du

acceso y/o control de los recursos por parte

eta gizonek baliabideak
eskuratzeko eta/edo kontrolatzeko

de las mujeres y los hombres.

emakumeek

personas beneficiarias de los incentivos

y

además, afecta

al

aukeran.

Behin proiektua'generoarekiko egokia

Una vez determinada la pertinencia al
género del proyecto, el informe realiza un

dela zehaztuta, txostenak azterketa bat
egiten du jarduera babestuen eremuetan

análisis sobre la situación de partida de

(gizarte politikak, kirola, kultura, euskara,

mujeres

ekonomia sustapena eta berrikuntza eta

actividades protegidas (políticas sociales,

suteen prebentzioa) emakumeek eta
gizonek duten abiapuntuko egoerari

deporte, cultura, euskera, promoóión

buruz, eta sexuaren arabera bereizitáko

incendios) aportando datos desagregados

datuak ematen ditu pertsona fisikoen

por sexo para el caso de las personas

kasurako.

físicas.

Era berean, txostenak sexuaren arabera

Asimismo,

bereizitako datuak ematen

desagregados por sexo sobre las personas

lehentasunezko

ditu

jardueretarako

dohaintzak egiteagatik kenkariak lortu
dituzten pertsona fisikoei butuz, eta

ondorioztatu

da ez

dagoela

alde

esanguratsurik. Emakumezkoek egin dute

dohaintzen % 51,7

eta

emandako

y hombres en los ámbitos de las

económica

físicas

e innovación y

el

prevención de

informe aporta

que han

datos

optado a las deducciones

por donación

a

concluyéndose

que no existen

actividades prioritarias,
brechas

significativas. Las mujeres realizan el

de las donaciones y el

47,4o/o

51,7o/o

del importe

donado, mientras que los hombres efectúan
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gizonezkoek dohaintzen

o/o

dute eta emandako

zenbatekoaren

el 48,1o/o de las donaciones y aglutinan el
52,60/o del importe donado. Partiendo de
estos datos, el informe concluye que son

52,6 dagokie. Datu horietatik abiatuta,

coherentes con los datos sobre distribución

txostenak ondorioztatzen du koherenteak
buruzko

de renta, ya que las mujeres tienen menor
renta disponible y, por tanto, es lógico que,

datuekin; izan ere, emakumeek errenta

aun siendo más en número de donantes, su

zenbatekoaren

o/o

Yo

47,4 dago(ie;

48,1 egiten

direla errentaren banaketari
erabilgarri txikiagoa dute,

aldiz,

eta,

beraz,

logikoa da, emaile gehiago izan arren,

donación total sea menor que

la de

los

hombr:es.

dohaintza osoa gizonena baino txikiagoa
izalea.

eraginaren

A continuación, a la hora de realizar la

balorazioa egiterakoan, txostenak uste du

valoración de impacto de género, el informe

atera daitezkeen ondorioak oso mugatuak

considera que las conclusiones que se

direla; izan ere, "jarduera

babestuak

pueden obtener son muy limitadas, ya que,

zehatzago ezagutu beharko lirateke", hala

"sería necesario conocer con más detalle

nola "ezaugarriak, helburuak, eraginpeko

/as

Ondoren, generoaren

biztanleria Hala ere, txostenak
ondorioztatzen du lehentasunezko

actividades protegidas como
"características, objetivos, pobtación
afectada..." Aun así, el informe concluye

jarduerek genero eragin positiboa izan

que en el ámbito de las políticas sociales,

dezaketela gizarte politiken esparruan,

las actividades prioritarias podrian tener un

zainlza zerbitzuak hobetzera bideratuta

impacto de género positivo, por estar éstas

daudelako

eta

emakumeak direlako

destinadas a la mejora de los servicios de

y por ser mujeres la mayoría

zerbltzu nagusietan artatutako pertsona

cuidados

gehienak.

personas atendidas

de

en los principales

servtctos.

Bestalde, kirolaren esparruan, txostenak

Por otro lado, en el ámbito del deporte, el

zehazfen du,

informe determina que,

arlo

horretako

a

través de

las

lehentasunezko jardueren bitartez,
emakumeek protagonizatutakoak edo
genero estereotipoak haustea eta
emakumeak gizartean ikusaraztea eta

actividades prioritarias en este ámbito, se

aitortzea sustatzen dutenak bultzatzen

reconocimiento social de las mujeres, por lo

impulsan las protagonizadas por mujeres o
las que fomentan la ruptura de estereotipos

de género y la

visibilización
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direla, eta, horrenbestez, ondorioztatzen

que concluye que "podría tener un impacto

du

de género positivo".

"genero eragin pos¡tiboa

izan

lezakeela".

Alabaina, gainerako

esparruei

Sin embargo, en lo que respecta al resto de

el informe concluye que "resulta

dagokienez, txostenak ondorioztatzen du

ámbitos,

"oso zaila dela genero eraginari buruzko

muy difícil obtener conclusiones sobre su

ondorioak ateratzea", "proiektuaren
artikuluek ematen duten informazio

impacto

información que facitita

bakarrarekin".

proyecto".

Azkenik, lehentasunezkotzat

de género" con "la

única

et articulado det

jotako

Finálmente, el informe recoge como anexos

jardueren edo programen ardura duten

la valoración de impacto de género que han

departamentuek egindako genero
eraginaren balorazioa jasotzen du

elaborado los departamentos responsables

txostenak eranskin gisa. Eranskin horiek

de las actividades o programas declarados
como prioritarios. Dichos anexos han sido

memorietatik abiatuta egin dira. Memoria

elaborados a partir de las memorias
relativas al impacto de género que las
entidades protegidas están obligadas a

horiek 201 8ko ekitaldiari dagozkio.

entregar. Dichas memorias corresponden al

erakunde babestuek nahitaez entregatu
behar dituzten genero inpaktuari buruzko

ejercicio 2018.
ONDORIOAK

CONCLUSIONES

eta 2J2015 Foru Arauak, martxoaren
9koak, emakumeen eta gizonen

tenor de todo lo expuesto y en
cumplimiento del artículo 27.2.b) de la
Norma Foral A2ü 5, de 9 de marzo, para la

berdintasunerakoak, 27.2.b) artikuluan

lgualdad de mujeres y hombres, se verifica

xedatutakoa betetzeko, eglaztatu da

que el departamento promotor del proyecto

interes orokorreko xedeen esparruan

de Decreto Foral por elgue se declaran las

2020. urterako

lehentasunezko

actividades prioritarias de mecenazgo para

mezenasgo jarduerak deklaratzen dituen

el 2020 en el ámbito de los fines de interés

Foru Dekretuaren proiektuaren sustatzaile

general,

den departamentuak partzialki aplikatu

dispuesto en

duela 212015 Foru Arauaren

Foral 2/2015.

Orain arte adierazitako guztiaren arabera

27.

A

ha aplicado parcialmente lo
el adículo 27 de la

Norma

artikuluan xedatutakoa.
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ERANSIilNEN ARABERA

1. CONCLUSIONES

ESPECIFICAS POR
ANEXO

Jarraian, eranskin bakoitzaren egiaztapen

A

laburra eg¡ngo da:

verificación de cada uno de los anexos:

1.

Anexo 1.- lnforme del Departamento de

Eranskina.- Gizarte Politiketako
Departamentuaren txostena.

continuación

se

efectúa una breve

Políticas Sociales.

2018ko

El

buruzko

memorias relativas a Políticas Sociales

memorietako datuak. Urte horretan

en 2018. En ese año se protegieron 26

26 erakunde babestu ziren.

entidades.

Horietako batzuk berdintasun plan

Algunas de ellas están obligadas

bat edukitzera behartuta

tener un plan de igualdad dado

Txostenak biltzen

ditu

Gizarte Politikei

daude,

informe recoge datos

de las

a

su

haien tamaina kontuan hartuta,
baina ez da zehazten zenbat

tamaño, pero no se detalla cuántas de

erakundek duten plan hori, eta ez da

verifica si lo tienen o no.

ellas cuentan con dicho plan, ni

se

egiaztatzen halakorik duten ala ez.

26

erakundeetatik, 18k sexuaren

De las 26 entidades, 18 han aportado

arabera bereizitako datuak eman
dituzte beren jardueren onuradun

datos desagregados por sexo sobre

eta/edo erabiltzaileei buruz, baina

de sus actividades, pero el anexo de

Gizarte Politiketako eranskinak ez

Políticas Sociales

du horri buruzko daturik ematen.

dato al respecto.

12

erakundetako zuzendaritza-

Se aportan datos de la composición de

batzordeen osaerari buruzko datuak

las juntas directivas de 12 entidades.

eman dira. Horietako gehienetan,

En la mayoría de ellas

emakumeen eta

gizonen

representación de mujeres y hombres

ordezkaritza paritarioa

da, eta 6

batzordetan,

lehendakaria

las personas beneficiarias y/o usuariás

es

paritaria

no aporta ningún

la

y, en 6 de ellas, la

presidencia la ostenta una mujer.

emakumea da.

Erakunde onuradunen artean, 8k
dirulaguntza bat lortu dute Gizarte

Entre las entidades beneficiarias, 8
han obtenido una subvención a cargo
6
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Ekimeneko Laguntza Planaren
kargura, eta, beraz, behartuta
daude, batetik, emakumeen eta
gizonen berdintasuna bermatzera

del Plan de Ayudas de

dirulaguntzaren xede diren
baliabideak eskuratzean, eta,

objeto de subvención y a garantizar el

bestetik, hizkuntzaren erab¡lera ez-

embargo, no se aporta ningún dato

sexista bermatzera. Hala ere, ez da

que verifique que se esté cumpliendo

eman betebehar horiek betetzen aii

con dichas obligaciones.

lniciativa

Social, por lo que están obligadas

a

la igualdad de mujeres

y

garantizar

hombres en el acceso de los recursos

uso no sexista del lenguaje. Sin

direla egiaztatzen duen daturik.

Aurreko guztia kontuan hartuta,

1.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el

eranskineko txostenak ez du datu
nahikorik ematen genero-eraginaren

informe anexo 1 no aporta datos
suficientes para poder efectuar una

balorazio egokia egin ahal izateko.

adecuada valoración del impacto de
genero.

2. eranskina. Kultura, Turismo,

Gazteria eta Kirol Departamentuaren
txostena. Kirolarloa.

Eranskina 2018ko

Anexo 2. lnforme del Departamento de
Gultura, Turismo, Juventud y Deportes.
Area de Deportes.

jarduera

El anexo se basa en las memorias de

memorietan oinarritzen da. Memoria

actividad de 2018, entregadas por las

horiek kirol arloko erakundeek eman

entidades correspondientes

dituzte. Horrela,

ámbito del deporte. Así, el documento

lehentasunezko

jarduerak egiten

dituzten

presenta una relación

en

el

de entidades

lehentasunezko erakundetzat
hartzen direla, batetik, talde

que realizan actividades prioritarias.
Además, añade que se reconocen
como entidades prioritarias por ser
modalidades que cuentan con un

femeninoa duten

equipo femenino (se deduce del texto

erakundeen zerrenda aurkezten du

dokumentuak. Gainera, adierazi du

modalitateak

direlako (testutik ondorioztatzen da,

baina ez da zehazten),

gizonen

partaidetza handiagoa
modalitateetan,

edo,

duten

bestetik,

emakumeak gizartean ikusaraztea

aunque

no lo

especifica) en
modalidades en las que hay una
mayor participación masculina o bien,
por ser actividades que fomentan
visibilización

y

la

reconocimiento social
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eta aintzatestea sustatzen duten

de las mujeres. Sin embargo, no

jarduerak direlako. Hala ere, ez du

aporta datos desagregados por sexo

sexuaren arabera bereizitako daturik

de cuantas personas se benefician de

ematen jarduera horien onuradun
diren pertsone¡ buruz, eta ez du

estas actividades, ni de qué manera

azaltzen jarduera horiek genero
estereotipoen ezabapenean nola

eliminación de'estereotipos de género

eragiten duten ere, kirol arloari

por el departamento correspondiente

dagokion

al área de Deportes.

departamentuak

inciden estas actividades

en

la

como establece el informe presentado

aurkeztutako txostenak ezartzen
duen bezala.
Horregatik guztiagatik, datu gehiago

Por todo ello, haría falta aportar más

eman beharko lirateke genero
eraginaren ebaluazioa egin ahal

datos para poder realizar una

izateko. Hala eta guztiz ere, oro har,

así, parecería que, en términos
generales, se está teniendo en
cuenta la igualdad de mujeres y

jarduera babestuetan emakumeen
eta gizonen berdintasuna kontuan

hartzen

ari direla

dirudi,

foru

evaluación de impacto de género. Aun

hombres en las actividades protegidas,

dekretuaren proiektuak emakumeen

ya que el proyecto de decreto

aldeko , ekintza positiboa jasotzen

incorpora una acción positiva a favor

baitu, eremu horretan

dauden

de las mujeres, dirigida a compensar

(3

las brechas existentes en este ámbito

arrakalak konpentsatzeko

d

(artículo 3 d).

artikulua).

3. ,, eranskina. Kultura,

foral

Turismo,

Gazteria eta Kirol Departamentuaren
txostena. Kultura arloa.

Anexo 3. lnforme del Departamento de
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.
Área de Cultura.

Eranskinak antolatzen ditu 2018an

El anexo ordena los diferentes tipos de

babestutako kultura arloko jarduera

actividades protegidas en 2Q18 en el

mota desberdinak, dekretu

ámbito

proiektuaren araubidearen arabera.

regulación del proyecto de Decreto. Es

Bestela esanda,

decir, ordena las

2018an

de la cultura, siguiendo

la

actividades

babestutako jarduerak antolatzen

protegidas en 2018 en base al artículo

ditu, dekretu proiektuko 4.

4 del proyecto de Decreto.

artikuluaren arabera.
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ez du behar bezala

El informe no identifica de manera

identifikatzen generoarekiko
egokitasuna, 4.
artikuluan
babestutako ekintza , guztiak

adecuada la pertinencia de género, ya

el artículo 4 son pertinentes al género.

generoarekiko egokiak direlako. lzan

De hecho, todas tienen

ere, guztien azken

hartzaileak

destinatarias finales personas físicas y

pertsona fisikoak eta juridikoak dira,

jurídicas y regulan el acceso y control

eta baliabide bat eskuratzea eta
kontrolatzea arautzen dute.

de un recurso. Sin embargo, el anexo
solo entiende que es pertinente la

Alabaina, eransklnaren

arabera,

actividad recogida en elArtículo 4.1.a):

generoarekiko egokia den jarduera

proyectos culturales de carácter
internacional para la difusión de Ia

Txostenak

bakarra 4.1. a) artikuluan jasotakoa

que todas las acciones protegidas en
como

"

da: "Nazioartean aitortutako tokiko
sortzaileen. lana eta hainbat

reconocidos internacionalmente

herrialdetako artistek parte hartzen

programas en que participen arfisfas

duten programak hedatzeko

de diferenfes países". Aun así, y de
cara al 2020, solo se mantiene la

n

azioarteko kultu ra-proiektu ak' . Hala

ere, eta 2020. urteari begira, 4.1 a)

obra de creadores y creadoras /ocales

y

de

acción del artÍculo 4.1 a).

artikuluko ekintzari bakarrik eutsi
zaio.

4.1.a) artikuluaren

arabera

Sobre las actividades protegidas en

babestutako jarduerei dagokienez,

base al artículo 4.1.a), en el anexo se

eranskinean adierazten da horietako

afirma que ninguna

bat bera ere ez dela

pertinentea

pertinente al género.

guztiagatik,

Por todo lo expuesto, se concluye que

de ellas es

generoari dagokionez.

Azaldutako
ondorioztatzen

da

eranskinak ez

el

anexo

no ha

identificado

ni la

duela behar bezala identifikatu ez

pertinencia de género ni el impacto del

generoarekiko egokitasuna ez haren

mismo de manera adecuada, por lo

inpaktua, eta, beraz, azterketa etá

que el análisis y la correspondiente

dagokion memoria ez dira nahikoak.

memoria son insuficientes.

o
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4.

eranskina. Diputatu Nagusiaren
Alorraren txostena. Euskara arloa.

Anexo

Área

4.

del
Euskara.

lnforme del Departamento de
Diputado General. Área de

Eranskina idazteko, 2018an euskara

Para elaborar el anexo se han utilizado

arloan babestutako 11 erakundeek

las memorias que han entregado las

aurkeztutako memoriak erabili dira.

11 entidades protegidas el 2018 en el
ámbito del Euskara.

Txostenak lotzen

ditu,

batetik,

El informe une las

entidades

erakunde babestuak eta, bestetik,

protegidas con el hecho de que estas

erakunde horiek

reciben subvenciones

Departamentu

del mismo

y al incorporar estas

bereko dirulaguntzak jasotzea, eta

Departamento,

horiek
emakumeen eta

lortzeko

subvenciones criterios de igualdad de

gizonen

mujeres y hombres para su obtención,

dirulaguntza

berdintasunerako

irizpideak

txertatzen direnez, eranskinean
ondorioztatzen da erakunde horiek
guztiek aplikatzen dutela, genero

el anexo

concluye que todas estas

entidades ya aplican la perspectiva de

género

en su

actividad, pero no

especifica de qué manera.

ikuspegia beren jardueran, baina ez
da zehazten nola.

Horregatik guztiagatik,

eta

Por todo ello, y aunque las entidades

erakundeek jarduerak berdintasuna

efectivamente realizaran las
actividades teniendo en cuenta la

kontuan hartuta egingo balituzte ere,

beharrezkoa litzateke jasotzea
onuradunen datuak eta beren
jardueretan emakumeen eta
gizonen benetako berdintasuna

igualdad, sería asimismo necesario

lortzeko sartzen dituzten neurrien

lograr la igualdad efectiva de mujeres

datuak.

y hombres

recoger datos de las personas
beneficiarias y de las medidas que
incorporan en sus actividades parc
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5. eranskina. Ekonomia Sustapeneko,

Landa lnguruneko eta

Lurralde
Orekako Departamentuaren txostena.
Ekonomia sustapenaren arloa.

Anexo 5. Informe del Departamento de
Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial. Área de Promocióñ
Económica.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan
enpresa-ekintzailetzaren kultura

prioritarias llevadas

bultzatzea helburu duten irabazi

entidades privadas sin ánimo de lucro

asmorik gabeko erakunde pribatuek

que tienén como objetivo impulsar

egindako lehentasunezko jarduerak

cultura del

dira

ardatza.

empresarial en el Territorio Histórico

Horretarako, Gipuzkoako azken
urteetako jarduera ekintzailearen

de Gipuzkoa. .Para ello, el informe

tasari buruzko datuak ematen ditu,

sobre la tasa de

sexuaren arabera

bereizita.

emprendedora de Gipuzkoa a lo largo

Jarduera horren bilakaerari buruzko

de los últimos años. De estos datos

datu horietatik ondorioztatzen

sobre la evolución de esta actividad se

txostenaren

da

El informe se centra en las actividades

a cabo por
la

emprendimiento

aporta datos desagregados por sexo

la

actividad

ha

arrakalak behera egin duela azken

deduce que

urteotan.

Horregatik, txostenak

descendiendo en los últimos años. Por

ondorioztatzen duenez, oraindik ere

ello, el informe concluye que, aunque

eremu horretan emakumeen eta

todavía la presencia de las mujeres en

gizonen

presentzia

este ámbito no es igualitaria respecto

ez bada ere,

a la de los hombres, las medidas que

berdintasunezkoa

enpresa ekintzailetza

brecha

ido

genero ikuspegia kontuan hartzen

tienen en cuenta la perspectiva de
género de apoyo al emprendimiento

duten neurriak emaitzak lortzen ari

empresarial

dira.

resultados.

Hala ere, ez du zehazten zein diren

Sin embargo, no específica cuales son

neurri zehatz horiek. Txostenak ere

éstas medidas concretas. El informe

ez du erakunde onuradunei buruzko

tampoco aporta datos específicos

datu espezifikorik ematen, eta,

sobre las entidades beneficiarias, por

beraz, ezinezkoa da jarduera zehatz

horren gaineko genero eraginaren

lo que resulta imposible realizar una
valoración de impacto de género

balorazioa egitea.

sobre esta actividad concreta.

babesteko

están

obteniendo
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Hala ere, jarduera hori ez dago
lehentasun ezkolzat jasota 2029ko

No obstante esta actividad no está

proiektuan; beraz, jarduera horren

correspondiente

ex-post genero

inpaktuaren

sería necesario, además de hacer una

balorazioa'eg¡teaz eta jarduera hori

valoración de impacto de género ex-

2020. urterako ezabatzearen
inpaktua baloiatzeaz gain,

post de esta actividad

beharrezkoa litzateke azterketaren

focalizar él análisis en las actividades

ardatza jartzea 2020.

protegidas enel2020.

urterako

incluida como prioritaria en el proyecto

al 2020, por lo

y

que

valorar el

impacto de su supresión para el 2020,

jarduera babestuetan.

6. eranskina. Ekonomia Sustapeneko,

Landa lnguruneko eta

Lurralde
Orekako Departamentuaren txostena.
Berrikuntza arloa.

Txostenak nanozientzien

eta

Anexo 6. lnforme del Departamento de
Promoción Económica, Medio Rural y

Equilibrio Territorial. Áiea

de

lnnovación.

El informe recoge información sobre la

batek garatutako jarduerari buruzko

actividad desarrollada en una
Fundación en el ámbito de las

informazioa jasotzen du.

nanociencias y nanotecnologías.

Hala, esaten da zentro babestuak
berdintasunerako politikak dituela,

Así, se afirma que el centro protegido

eta horrek emakumeen eta gizonen

que le obligan a respetar los principios

nanoteknologien esparruan fundazio

eta

mantiene políticas para

la

igualdad

bereizkeriarik ezaten printzipioak

de igualdad de mujeres y hombres y
no discriminación por razón de sexo

errespetatzera behartzen duela

durante los procesos de contratación

langileak

de

berdintasunaren

sexuagatiko

kontratatzeko

prozesuetan, baina ez du zehazten

zeintzuk diren politika horiek.
Gainera, 2019, urteko plantilari
buruzko datuak eransten ditu,

personal, pero

no especifica

cuáles. Además, aporta datos de la
plantilla del año 2019 desagregados

por sexo. Dichos datos

muestran,

importantes brechas de género en la

de la

plantilla

sexuaren arabera bereizita. Datu

distribución

horiek erakusten dute

genero

mujeres), del peisonal científico (21%

arrakala handiak daudela langileen

mujeres), del personal asistente de

banaketan

(%

27

emakumeak),

(27o/o

investigación (29% mujeres),

del
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zientzialarien banaketan

(o/o

21

emakumeak), ikerketa-laguntzaileen

banaketan

(oA

29

emakumeak),

maila operatiboko
banaketan

(o/o

personal

de nivel

operativo

(670/0

mujeres) y del personal directivo

(33o/o

mujeres).

langileen

67 emakumeak) eta

zuzendaritzako langileen banaketan
(o/o

33 emakumeak).

Hala ere, eg¡ndako azterketa ez da
nahikoa jardueraren genero eragina

zehazteko.

Horretarako,

insuficiente para determinar el impacto

litzateke,

de género de la actividad. Para ello,
sería necesario, además de recoger

gainditzeko

cuales son las medidas específicas

beharrezkoa izango

arrakala horiek

Sin embargo, el análisis realizado es

Fundazioak hartu dituen neurri
espezifikoak jasotzeaz gain, horien

superar esas brechas, estudiar

bilakaera azlertzea,

evolución de éstas para determinar si

zehazleko

benetan eragin positiboa

emakumeen eta

duten

gizonen

adoptadas por

la

Fundación para
la

su impacto es realmente positivo para
la igualdad de mujeres y hombres.

berdintasunerako.

7. eranskina. Gobernantzako eta
Gizartearekiko Komunikazioko
Departamentuaren txostena. . Suteen
prebentzioaren arloa.

Anexo 7. lnforme del Departamento de
Gobernanza ,y Comunicación con la

sociedad. Area

de

Prevención de

lncendios.

Eranskina egiteko, babestutako
erakunde bakar baten 20l8ko

los datos del 2018 de una

datuak hartu dira oinarri: Sueskola

entidad protegida: Fundación Sueskola

Gipuzkoa Fundazioa.

Gipuzkoa.

Analisian bi datu ematen dira:

Se aportan dos datos en el analisis:

a

Sueskolako
o/o

irakasleen

43 emakumeak direla.

El anexo se ha elaborado a partir de

. Que el
docente

43o/o

de

del

única

personal

Sueskola

son

mujeres.
a

Sueskolak ikerketa bat
jarri duela abian, jakiteko

. Que Sueskola ha puesto en
marcha una investigación,
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zenbat emakumek parte

con la finalidad de conocer el

hartzen

número

enpresetako

de

mujeres que
participan en los grupos de

duten
larrialdi

prevención

y

apagado de
incendios de los planes de

planetako prebentzio eta
óutee n ilzaltze taldeetan.

emergencias em presariales.

Kontuan hartuta
prebentzioaren

suteen

eremua

oso

Teniendo en cuenta que el ámbito de

fa

prevención

de

incendios

es

un

maskulinizatuta dagoela, txostenak

sector altamente masculinizado, el

modu positiboan baloratzen ditu

informe valora de manera positiva los

aipatutako bi elementuak.

dos elementos citados

Gainera, eranskinak jasotzen

Fundazioaren

du

2018-2020

Además,

el anexo incorpora el

Plan

para ta lgualdad 2018-2020 de

la

Berdintasunerako Ptana. Horregatik

Fundación. Por todo ello, y aunque el

guztiagatik, eta

txostenak

informe no identifica la pertinencia de

generoarekiko

egokitasuna

género, ni efectúa una evaluación del

identifikatzen

ez duen arren

eta

genero eraginaren ebaluaziorik
egiten ez duen arren, emandako

datu

eta

argudioetatik

impacto de género, de los datos

y

argumentos aportados se deduce que

la actÍvidad protegida podría tener

un

impacto de género positivo.

ondorioztatzen da babestutako
jarduerak genero eragin positiboa
izan lezakeela.

2.

ONDORIO OROKORRAK

Babestutako esparru

2.

CONCLUSIONES GENERALES

bakoitzerako

Los anexos que se adjuntan para cada uno

erantsitako eranskinek aurreko urteetan

de los ámbitos protegidos permiten obtener

baino informazio gehiago lortzeko aukera

ematen dute, babestutako jardueren
genero eragina baloratzeko. Hala ere,

más información que en años anteriores
para valorar el impacto de género de las
actividades protegidas. Sin embargo, se

alde nabarmenak ikusten dira eranskinen

siguen observando notables diferencias
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artean,

bai

formari bai

edukiari

entre los distintos anexos, tanto en forma

dagokienez.

como en contenido.

eta oro har, emandako
informazioa oraindik ez da nahikoa

Además, y de modo general, la información

genero eraginaren aurretiazko ebaluazioa

realizar adecuadamente

behar bezalaegiteko.

previa de impacto de $énero.

Gainera,

Horregatik, jarraian

aportada es todavía insuficiente para poder

la

evaluación

hobekuntza

Por ello, a continuación se recogen algunas

proposamen batzuk jasotzen dira, alde
batetik, babestu beharreko jarduerak

propuestas de mejora dirigidas, por un lado,

dituzten departamentuei zuzenduak, eta,

a los departamentos cuyas actividades son
objeto de protección y por otro, al

bestetik, Ogasun eta

Departamento

Finantza

de

Hacienda

'y

Finanzas,

Departamentuari zuzenduak, txosten

como promotor del proyecto de Decreto

honen xede den foru

Foral objeto del presente informe.

dekretuaren

proiektuaren sustatzailea den aldetik.

HOBEKU NTZA PROPOSAM ENAK

1.- LEHENTASUNEZKO
MEZENASGO JARDUERAK
DITUZTEN DEPARTAMENTUAK

PROPUESTAS DE MEJORA

I.-DEPARTAMENTOS CON
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE
MECENAZGO

Hobetzeko proposamen gisa, ebaluazio

Como propuesta de mejorao se recomienda

txostenak berak proposatzen duen
alderdia sartzea gomendatzen da:
erakundeek entregatu behar duten
memoriak izan behar duen edukia

introducir el aspecto que el propio informe

zehaztea (13. artikulua) eta, aldi berean,

generoaren eragina ebaluatzeko eredu
bat adostea Foru Aldundiko departamentu

eta arlo

desberdinentzat, informazioa

de evaluación propone: detallar el contenido

que debe tener la memoria que

deben

entregar las entidades (artículo 13) y,

al

mismo tiempo, acordar un modelo de
evaluación de impacto de género para los
diferentes departamentos y áreas de la
Diputación Foral de cara a homogeneizar la

homogene izatze aldera.

información

lldo horretan,

En este sentido, sería,necesario que cada

beharrezkoa litzateke
departamentu bakoitzak bere esparruko

Departamento identificara la pertinencia de
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lehentasunezko jardueren generoarek¡ko

género de las actividades prioritarias de su

egokitasuna identifikatzea. Ondoren,
ezinbestekoa litzateke jarduera horien

ámbito. A continuación, sería imprescindible

onuradunen datu espezifikoak biltzea,

personas beneficiarias de estas actividades

genero arrakalak identifikatzeko, hala

para así identificar, en su caso, las brechas

badagokio. Horrela, informazio horretatik

de género existentes. De esta manera,

abiatuta, esparruan dauden

genero

partiendo de esta información, se realizaría

desberdintasunak aztertuko lirateke eta

el análisis de las desigualdades de género

neurri zehatzak identifikatu ahalko lirateke

existentes

jarduera babestuek haiek murrizten edo

identificar medidas concretas para que las

ezabatzen lagun

actividades protegidas contribuyeran

dezaten,

recoger los datos

específicos

en el ámbito y se

o eliminación,

reducción

sustatuz.

ello el avance hacia la igualdad.

PROIEKTUAREN DEPARTAMENTU
SUSTATZAILEA

las

podrían,

a

su

promoviendo con

berdintasunaren bidean aurrera egitea

2.. FORU DEKRETUAREN

de

2.DEPARTAMENTO PROMOTOR DEL
PROYECTO DE DECRETO FORAL

Txosten honen xede den foru dekretuaren

Respecto al órgano promotor del proyecto

proiektuaren organo

sustatzaileari

de decreto foral objeto del presente informe,

dagokionez, hau da, Ogasun eta Finantza

Departamentuari dagokionez, zeina

es decir, el Departamento de Hacienda y
Finanzas, que es el responsable de la

genero eraginaren aurretiazko ebaluazio

realización del correspondiente informe de

txostena egitearen arduraduna

evaluación previa de impacto de género se

baita,

honako hobekuntza proposamen hauek

realizan

egiten dir:a:

mejora:

Alde batetik,

las siguientes

propuestas de

garrantzitsua litzateke

Por un lado, sería importante que recogiera

departamentuek egindako eranskinetatik

de modo global las conclusiones extraídas

ateratako ondorioak orokorrean jasotzea.

de los

Era berean, garrantzitsua litzateke zerga

anexos elaborados por los
Departamentos. lgualmente, sería

pizgarri horien onuradun diren pertsona

importante que recogiera los datos de las

eta erakundeen datuak biltzea. Horrela,

personas y entidades beneficiarias de estos

departamentuz departamentu egindako

incentivos fiscales.

azterketa osatzen lagunduko luke.

contribuiría

a

De esta manera

completar el análisis realizado

departamento a departamento.
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eta jarduera babestuak

urte

batetik bestera aldatzen direla ikusita

-

berriak sartzen dira eta beste batzuk
ezabalzen

dira-,

y

viendo que las actividades
protegidas varían de un año a otro -se

Además,

incorporan nuevas, mientras

se

eliminan

interesgarria litzateke

otras- sería interesante analizar el impacto

aldaketa horiek dakarten genero eragina

de género que suponen estas variaciones.

aztertzea. lzan ere, jarduera bakoitzaren

De hecho, tras una evaluación de impacto

genero eraginaren ebaluazio osoa egin

de género completa de cada actividad como

ondoren, arestian azaldu den bezala,

se ha descrito anteriormente, serÍa posible

posible litzateke jakitea

conocer si las actividades

proiektutik

que se eliminan

kentzen diren jarduerek genero eragin

del proyecto tenían un impacto positivo

positiboa edo negatiboa zuten, eta horrek,

negativo de género, lo cual afectaría, a su

aldi berean, eragina izango luke

vez, al impacto global de género del nuevo

foru

dekretuaren proiektu berriaren genero

o

proyecto de decreto foral.

eragin orokorrean

y en lo que respecta al

Bestalde, onura fiskalari dagokionez,
interesgarria litzateke mekanismo fiskal

beneficio fiscal, sería interesante realizar un

horren eraginaren ázterketa sakonagoa

análisis más exhaustivo del impacto de este

egitea. Hala, dohaintza horiengatik
kenkari horiek aplikatzen dituzten

mecanismo fiscal. Así, además de los datos

pertsona fisikoei dagozkien sexuaren

Por otro lado,

desagregados por sexo correspondientes a

g"in,

las personas físicas que se aplican estas
deducciones por estas donaciones, sería

garrantzitsua litzateke pertsona juridikoei

importante obtener datos desagregados por

dagozkien sexuaren arabera bereizitako

sexo de aquellas personas jurídicas de las

datuak lortzea, lor daitezkeen kasuan,
informazio hori eskuratzearren. Horri

que se pueda obtener, al objeto de dicha

esker jakin ahal izango litzateke zer
motatako pertsona juridikoak ari diren

tipo de

arabera bereizitako datuez

información. Esto posibilitaría conocer qué

personas jurídicas

se

están

beneficiando de estos incentivos.

pizgarri horien onuradun izaten.

a las persona físicas, el informe

Pertsona fisikoei.dagokienez, txostenak

Respecto

dio dohaintza handienek (gehienbat

señala

gizonek egindakoak) onura handiagoa
jasotzen dutela zenbateko txikienekoek
baino. Horregatik, badirudi mekanismo

importe (realizadas mayormente por
hombres), se ven beneficiadas en mayor

fiskal atzerakorra dela, eta, beraz, eragin

ello, parecería que se ,trata

que las donaciones de mayor

medida que las de importe más bajo. Por

de

un
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negatiboa izan lezakeela emakumeen eta

mecanismo fiscal de carácter regresivo, por

gizonen berdintasunean. lldo horretan,

lo que podría tener un impacto negativo en

gogorarazi behar da 2/2015 Foru Arauak,

la igualdad de mujeres y hombres. En este
sentido, cabe recordar, que la Norma Foral

mattxoaren 9koak, Emakumeen eta

Gizonen Berdintasunerakoak, 42.
artikuluan ezaftzen duela genero

2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de

irizpideak sartuko dituen zetga politika

42 la necesidad de impulsar una

progresiboa sustatu behar dela.

fiscal progresiva que introduzca criterios de

mujeres y hombres, establece en su artículo
política

género.

Horregatik guztiagatik,

sakonago bat egitea gomendatzen da,

Por todo ello, se recomienda realizar un
análisis más profundo para poder evaluar

proiektuaren genero eragina zorroztasun

con mayor rigor el impacto de género del

handiagoz ebaluatu ahal izateko.

proyecto.

azterketa

Azkenik, hizkuntzaren erabilera

ez

Finalmente, en relación con la utilización

sexistari dagokionez, ikusten da ahalegin

no sexista del lenguaje, se aprecia un

bat egin dela hizkuntza

inklusiboa

Hala ere,

testuaren

esfuezo por utilizar un lenguaje inclusivo.
Aun así, en la versión del texto en

erabiltzeko.

se utiliza una

gaztelaniazko bertsioan esamolde bat

castellano,

maskulino generikoan erabili

masculino genérico:

da:

expresión en

En su lugar,

"deportistas

"deportistas guipuzcoanos". Horien ordez,

guipuzcoanos".

komenigarria litzateke modu inklusiboak

utilizar formas inclusivas cuando se refiere a

erabiltzea pertsonei buruz

ari

hala nola "/os y /as

denean,

deporfisfas

convendría

personas como, por ejemplo, "los
d e porti

stas

g u ip

y

las

uzcaan as"

guipuzcoanas".

Donostian, 2020ko uztailaren 21an
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Departamentua

julio de 2020 el Órgano para
Gizonen Berdintasunerako Organoak 2/2OI5 la lgualdad de Mujeres y Hombres, (en
Foru Arauaren 27.2.b1 artikuluan jasotako adelante OIMH), emitió el informe preceptivo
nahitaezko txostena eman zuen, 202orako previsto en el artículo 27.2.b1 de la Norma
lehentasunezko mezenasgo jarduerak interes Foral 2/2OI5, relativo al proyecto de Decreto
orokorreko helburuen eremuan deklaratzen Foral por el que se declaran las actividades
dituen Foru Dekretuaren proiektuari prioritarias. de mecenazgo para 2020 en el
bu ruzkoa.
ámbito de los fines de interés general.

2020ko uztailaren 24an, Emakumeen eta

Con fecha 24 de

l

Txosten horretan egiaztatzen dene2, zuzen

identifikatzen

da

aztertutako

foru
dekretuaren proiektua genero ikuspegitik
aztertzea egokia dela. lzan ere, haren azken
hartzaileak dira lehentasunezko jardueretan

parte hartzen duten pertsona fisikoak

eta

plikatzekoa k diren pizgarri fiska len on u radu n
diren entitate eta pertsonak, eta, gainera,
gizonek baliabideak
emakumeek
eskuratzeari edota kontrolatzeari eragiten
dio.
a

eta

Txostenaren arabera, proiektua sustatu duen
departamentuak partzialki aplikatu du 2/2005
Foru Arauaren 27. artikuluan xedatutakoa, eta
hobekuntza proposamen batzuk egin ditu,

En él se verifica que el informe de evaluación

previa del impacto de género identifica
correctamente la pertinencia al género del
proyecto de decreto foral analizado ya que
sus destinatarios finales son tanto personas
físicas que participan en las actividades
prioritarias, como las entidades

beneficiarias

de los

y personas

incentivos fiscales
aplicables, y además afecta al acceso y/o
control de los recursos por parte de las
mujeres y los hombres.

El informe concluye que el departamento

promotor del proyecto ha

aplicado

parcialmente lo dispuesto en el artículo 27 de

zuzenduta; eta, bestetik, proiektua sustatu

Norma Foral 2/2OO5, y realiza unas
propuestas de mejora, destinadas, por una
parte, a los departamentos con actividades
prioritarias de mecenazgo, y por otra, al

duen departamentua ri zuzenduta.

departamento promotor del proyecto.

alde batetik, lehentasunezko

jarduerak dituzten

mezenasgo

departamentuei

Alde batera utzi gabe txostenean jardueren

la

proposamenei buruz egin diren gomendioak,
txostenaren azken zatian jasotako
ondorioetako bati arreta handiagoa jarriko
dion azterketa egin behar da; izan ere, zati

Sin perjuicio de la debida consideración de las
recomendaciones efectuadas en el informe en
relación a las propuestas de mejora a llevar a
cabo en posteriores informes y análisis del
género
impacto
las actividades
y
efectuadas
de las entidades beneficiarias,
debe realizarse un análisis más atento a una
de las conclusiones incluidas en la parte final

horretan baieztatzen da eragin negatiboa

del informe, que afirma la existencia de

eta entitate

onuradunen

generoaren

araberako eraginaren ondorengo txosten eta

analisietan

egin beharreko hobekuntza

duela emakumeen eta
berdintasunean, zeren eta

de

de

un

gizonen

impacto negativo en la igualdad de mujeres y

zenbateko
ere gizonek

hombre iespecto al hecho de que las
donaciones de mayor importe, realizadas
mayormente por hombres, se ven
beneficiadas en mayor medida que las de

handieneko dohaintzek -batez
egindakoak- emakumeek egindakoek baino
onura handiagoa jasotzen baitute, eta hortik

t
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da

mekanismo

fiskal

erregresibo bat dela.

importe más bajo, realizadas por mujeres, de
lo que se deduce que estaríamos ante un
mecanismo fiscal de carácter regresivo.

Horri

dagokionez, adierazi

behar

aztertutako foru dekretuaren xedea ez dela

Al respecto cabe manifestar que el objeto del
decreto foral analizado no es establecer los

lehentasunezko jardueretarako ekarpenei

incentivos fiscales aplicables

da

a

las

a la actividades prioritarias,
dado que los mismos ya están establecidos en

aplika dakizkiekeen pizgarri fiskalak ezartzea,
horiek ezarrita baitaude irabazi asmorik

aportaciones

gabeko entitateen araubide fiskalari eta
mezenasgoaren pizgarri fiskalei buruzko
apirilaren 7ko 3/2OO4 Foru Arauan. 2O2O.
urterako lehentasunezko jarduerak zehaztea
du helburu, interes orokorreko helburuen

la Norma Foral 3/2O04, de 7 de abril, de
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. Su objeto es determinar las
actividades prioritarias para el año 2O2O

barruan. Horregatik, pizgarrien balizko izaera

dentro de los fines de interés general. Es por
ello que de concluirse un hipotético carácter

erregresiboa ondorioztatuko balitz,
aipatutako foru arauaren edukitik
ondorioztatu beharko litzateke, eta ez, ordea,
aztergai den foru dekretuaren edukitik.

Bestalde,

ez du batere

justifikaziorik

ondorioztatzeak ekarpen horien zenbatekoa
gizonen kasuan emakumeen kasuan baino
handiagoa dela oinarrituia interes orokorreko

helburuen eremuan

lehentasunezko

jardueretara bideratutako ekarpenei aplika
dakiekeen onura fiskalen izaera erregresiboa

dela; izan. ere, ekarpen horiei aplika
dakizkiekeen onurak berdinak dira

regresivo de los incentivos, debería concluirse

del contenido de la norma foral citada y no
del decreto foral objeto de análisis.
Por otra parte, concluir el carácter regresivo

beneficios fiscales aplicables a las
aportaciones destinadas a las actividades
prioritarias en el ámbito de los fines de
interés general en base a que la cuantía de
dichas aportaciones es mayor en el caso de
los hombres que en el de las mujeres, carece
de toda justificación, pues los beneficios
aplicables a dichas aportaciones son iguales

de los

que sea el género del

zergadunaren generoa edozein izanik ere.

cualquiera

Ondorio horren eraginez, zerga

contribuyente. Dicha conclusión conllevaría
declarar al sistema impositivo regresivo por
someter a igual imposición a mujeres y
hombres, en función de su capacidad
económica. El hecho de que el nivel de renta
de los hombres, en cómputos globales, sea
mayor que el de las mujeres, no puede
suponer que se relegue el principio de la

sistema
erregresibotzat hartuko litzateke, emakumeei
eta gizonei zerga bera ezarriko litzaiekeelako,
haien gaitasun ekonomikoa edozein izanik
ere. Gizonen errenta maila, zenbaketa
globaletan, emakumeena baino handiagoa
izateak
adierazi gaitasun

ezin du

ekonomikoaren araberako tributazioaren
printzipioa baztertzen denik; gizonek eta tributación en función de la capacidad
emakumeek modu berean ordaindu behar económica, debiendo tributar de igual forma
dituzte zergak, gaitasun bera baldin badute.
Beste kontu bat da nola konpon daitekeen

hombre y mujeres a igual capacidad. Cuestión

distinta es como se puede resolver

la

genero ikuspegitik aberastasunaren desigualdad en el reparto de la riqueza desde
banaketan dagoen desberdintasuna, la perspectiva de género, que claramente
aztertutako foru dekretuaren xedea excede del objeto del decreto foral analizado.
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nabarmen gainditzen baitu

Horrenbestez, 2o2Orako lehentasunezko
mezenasgo jarduerak interes orokorreko
helburuen eremuan deklaratzen dituen Foru
Dekretuaren proiektua Emakumeen eta

Gizonen Berdintasunerako

Organora

bidalitako termino bertsuetan mantentzen da,
jendaurreko tramitetik bestelako aldaketak

de lo expuesto, se mantiene el
proyecto de Decreto Foral por el que se
declaran las actividades prioritarias de
mecenazgo para 2O2O en el ámbito de los
fines de interés general, en los mismos
términos en los que se remitió alOIMH.
En virtud

ondorioztatzea eragotzi gabe.

Donostia, 2O2Oko abuztuaren 6a
San Sebastián, a 6 de agosto de 2020

Zerga eta Finantza Politikako zuzendar¡ nagusia

Directora general de Política Fiscal y Financiera
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Zerga-bil keta eragina ren

Memoria económica de
impacto recaudatorio

txosten ekonomikoa

Foru dekretu proiektua, interes
orokorreko xedeen esparruan

se declaran las actividades prioritarias

lehentasunezko mezenasgo jarduerak

de mecenazgo para 2O2O en el ámbito

2O2O.

1.

Proyecto de decreto Foral por el que

de los fines de interés general

urterako ezartzen dituena

1. lntroducción

Sarrera

Txosten honetan aztertzen

da zenbateko

En este informe se trata de,cuantificar

el

eragina izango duen araugintza proiektu honek

impacto recaudatorio del presente proyecto

Gipuzkoako Foru Ogasunaren zerga-bilketan.

normativo en la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

2.

2. Modificaciones normat¡vas

Araualdaketak

2004ko apirilaren 7ko 3/2OO4 Foru Arauak,

El artículo 29 de la Norma Foral3/2oo4,

irabazi asmorik gabeko entitateen

abril, de régimen fiscal de las entidades sin

zerga

de7

erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga

fines lucrativos y de los incentivos fiscales

pizgarriei buruzkoak, bere 29. artikuluan

mecenazgo, establece

ezartzen du, Gipuzkoako Foru Aldundiak interes

Foral de Gipuzkoa podrá establecer para

orokorreko

xedeen

que la

al

Diputación

esparruan

cada ejercicio una relación de actividades

lehentasunezkotzat jotzen diren mezenasgo

prioritarias de mecenazgo en el ámbito de

jardueren zerrenda bat egin ahal izango duela

los fines de interés general, así como

ek¡taldi bakoitzerako, entitate onuradunak zein

entidades beneficiarias

diren eta jarduera horiek zer baldintza

eta

condiciones que dichas actividades deben

beharkizun bete behar dituzten ere zehaztuta:

cumplir, a los efectos de la aplicación de los

y

las

los requisitos

y

Gipuzkoako
ForuAldundia
Ogasun eta Finantza

Diputación Foral

aa

Departamentua

hori guztia aipatutako

de Gipuzkoa
Depa|tamento cle
llacienda y Finanzás

artikulu

horretan

aurreikusita dauden zerga onurak aplikatze

beneficios fiscales previstos en

el

citado

artículo.

aldera.

Foru dekretu proiektu honen bitartez onartu

A través de este proyecto de Decreto Foral se

nahi dira 2020. urterako lehentasunezkotzat

prevé aprobar las actividades que para 2020

jotzen diren. jarduerak, eta, halaber, zehazten

se declaran prioritarias, determinando

al

da zein entitatek izan behar duten ekarpenen

mismo tiempo las entidades beneficiarias

a

onuradunak,

hala

eta

zer

las que se deben dirigir las aportaciones, en

baldintza eta beharkizun bete behar diren

su caso, y los requisitos y condiciones que se

jarduera horien garapenean

deben cumplir en

dagokienean,

el

desarrollo

de las

referidas actividades.

Babestutako jardueren esparru

nagusiak

Los principales ámbitos de las actividades

honakoak dira:

protegidas son:

Gizarte politiken esparrua

Ámbito de las políticas sociates

a) Desgaitasuna duten edo bazterketa arriskuan

a) La integración socio-laboral del colectivo

lan eta gizarte arloan

de personas con discapacidad y/o en riesgo

dauden pertsonen
gizarteratzea.

de exclusión.

b) Mendekotasun egoeran dauden

pertsonei,

b) lncorporar nuevas fórmulas de cuidados y

eta gizarte

bazterketa

apoyos

desgaitasuna dutenei

a

personas

en

situación

de

egoeran edo babes gabezia egoeran dauden

dependencia, personas con discapacidad y

pertsonei zuzendutako zainketen eia laguntzen

personas en situación o riesgo de exclusión o

formula berriak ezart2ea.

de desprotección social

c) Komunitatearen erantzukizuna gizarte arloko

c) La responsabilidad

behar berriei erantzun ahal izateko

responder a las nuevas necesidades sociales.

comunitaria

2

para
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ForuAldundia

de Gipuzkoa

óéasu¡ eta Flnant¡a
Departamentua

Dep¿rianento de
Hac¡enda y Fina¡zas

d) lkerkuntza eta berríkuntza gizarte zerbitzuen

d) La investigación e

arloko eta arlo sozio-sanitarioko

materias de las áreas de los servicios sociales

gaien

innovación sobre

rnguruan.

o del ámbito socio-sanitario.

Kirolaren esparrua

Ámbito deldeporte

a) Gipuzkoáko Foru Aldundiak 2019-2020 eta

a) Las actividades deportivas que cumplan las

2O2O-2O2L ikasturteetarako onartzen dituen

condiciones

eskola kiroleko jarduera

programas de actividades de deporte escolar

programetan

y requisitos establecidos en

los

ezarritako beharkizunak eta baldintzak betetzen

de los cursos

dituzten kirol jarduerak.

apruebe la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b)

kirol elkarte, selekzio eta

b) La participación de los clubes deportivos,

kir"olariek kirol txapelketetan parte hartzea,

selecciones y deportistas guipuzcoanos en las

betiere beharkizun batzuk betetzen

badira:

competiciones deportivas, siempre que se

errendimenduko kirol txapelketa ofiziala izatea

cumplan una serie de requisitos: que sea una

eta izaera profesionalik ez edukitzea,

parte

competición deportiva oficial de rendimiento

kategoria gorenetako

y de carácter no profesional; que la

batean, Europa edo mundu mailako txapelketa

participación sea en una de las dos máximas

batean, edo nazioarteko kirol topaketetan;...

categorías

Gipuzkoako

hartzea estatuko

bi

2Otg-202O

de ámbito

V

2O2O-2O21 que

estatal,

en

una

competición de ámbito europeo o m'undial o
en encuentros deportivos internacionales;...

c) Baldintza hauek betetzen

dituzten kirol

jarduerak: Nazioarteko parte
esanguratsua izatea,

bai

hartze

kualitatiboki

bai

c)

Los acontecimientos deportivos

que

cumplan una serie de condiciones: tener,

cualitativa

o

cuantitativamente,

una

kuantitatiboki; Jarduerak, zati batean behintzat,

significativa participación internacional; que

Gipuzkoan egitea

tengan lugar

en

Gipuzkoa,

al

parcialmente.

J

menos

Gipuzkoako

ForrAldundia
eta F¡¡ant¿a
Departamenlua

O€lasun

d)

Diputación Faral
de Gipuzkoa
Departamenlo de
Hacienda y ainanzas

Protagonistak emakumeak

diren

edo

d) Las actividades V/o competiciones
su

emakumeen partaidetza bultzatzen duten kirol

deportivas, sea cual sea

jarduera edo lehiaketak, edozein dela

protagonizadas por mujeres o que impulsen

ere

modalitatea, berariaz, genero-estereotipoak

la

haustea bultzatzen dutenak, edota emakumeen

específicamente impulsen

ikusgarritasuna eta aitorpen soziala sustatzen

estereotipos

dutenak.

visibilización

participación

de

modalidad,

y

mujeres

de género

que

la ruptura de
o fomenten la

y reconocimiento social de las

mujeres.

Kulturaren esparrua

Ámbito de la cultura

Nazioarte mailako kultur programak egitea.

La realización de proyectos culturales de

dira nazioarte mailako

carácter internacional. Tendrán tal
consideración aquellos que tengan por

Halakotzat hartuko

aitortza lortu duten sortzaile lokalen obrak

egiten direnak, espainiar
estatutik kanpo jarduten duten kultur
ezagutarazteko

erakundeek egiten dituztenak,

edo

objeto la difusión de las obras de creadores o

creadoras locales

que han alcanzado

hainbat

reconocimiento internacional, los realizados

herrialdetako artistek parte hartuta antolatzen

por instituciones culturales que actúan fuera

direnak.

del Estado español o aquellos otros en

los

que participan artistas de diferentes países.

Esparru honetan, beharrezkoa

da

En este ámbito, resulta necesario apuntar

nabarmentzea Gipuzkoako lurralde historikoan

que con la aprobación de Norma

kultur mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriak

2/2OLg,

arautzen dituen otsailaren ITko 2/2O19 Foru

fiscales al mecenazgo cultural en El Territorio

Araua onartzearekin batera kultur arloan beste

Histórico

mezenasgo esparru berezi bat zabaltzen dela.

ámbito particular de mecenazgo en el ámbito

Berariazko pizgarriak ezartzen dira, betiere

cultural, con unos incentivos específicos para

kultur mezenasgoaren onuradun diren entitate

la participación privada en la realización de

de 11 de febrero, de

de

Gipuzkoa,

Foral

incentivos

se estableció un
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jakin batzuek garatutako kultur jarduerak edo

pro¡ektuak egitean

edo

Gipuzkoako Foru

actividades o proyectos culturales que sean

desarrollados por determinadas entidades

Aldundiak gizarte onurakotzat hartutako

destinatarias del mecenazgo cultural o en

jarduerak edo proiektuak gauzatzean izaten den

realización

pa

de

actividades

o

la

proyectos

declarados de interés social por la Diputación

rtaidetza pribatu ra ko.

Foral de Gipuzkoa.

Euskararen esparrua

Ámbito del euskera

a) Euskararen

a) Programas y actividades de promoción

erabilera soziala sustatzeko

programa eta jarduerak.

b)

social del uso del euskera.

lnformazioaren eta

komunikazioaren

teknologiak erabiliaz, edukiak

euskaraz

b) Proyectos de difusión de contenidos

en

lengua vasca mediante tecnologías de

la

hedatzeko proiektuak.

información y de la comunicación.

c) Herri edo eskualde mailako euskarazko

c) Medios de iomunicación de ámbito local o

hedabideak.

comarcal.

d) Euskararen erabilera arlo sozioekonomikoan

d) Actividades y acciones de impulso al uso

sustatzeko jarduerak eta ekintzak.

del euskera en el ámbito socio-económico.

Sustapen ekonomikoaren
esparrua

eta berrikuntzaren

Ámbito de la promoción económica

y

la

innovación

lkerketa eta esperimentazio lana garatzen edo

Las actividades que desarrollen

ahalbidetzen duten jarduerak: nanozientziak,

la

o posibiliten

aurreratuko íkerketa jarduerak, genomika eta

y experimentación
relacionada con las nanociencias,
nanotecnologías, microtecnologías,

proteomika, bioteknologia, neurozientziak, arlo

actividades de investigación en fabricación

biosanitarioa, energia berriztagarriak

avanzada, genómica

nanoteknologiak, mikroteknologiak, fabrikazio

eta

investigación

y

proteómica,
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errega¡jpila, zibersegurtasuna,

pertsonen

zahartzea, elektromugikortasuna
.gastrono

m ia

eta

biotecnología, neurociencias, biosanitaria,
energías renovables

y pilas de combustible

ciberseguridad,

ren d igita lizazioa.

envejecimiento,

electromovilidad y gastronomía digital.

Beste baldintza batzuen artean, nahitaezkoa da

Entre otras condiciones, dichas actividades

jarduera horiek Gipuzkoan egitea,

deben desarrollarse

eta

en

Gipuzkoa

y

por

entitateak lurralde horretan kokatuta egotea.

entidades localizadas en dicho territorio.

Suteen aurkako esparrua

Ámbito de la prevención de incendios

Gipuzkoako lurralde historikoan suteen aurkako

Las actividades

lanaren arloan trebatzea eta prestatzéa xede

por entidades privadas sin ánimo de lucro

duten irabazi asmorik gabeko entitate pribatuek

que tengan como objeto el adiestramiento y

garatutako jarduerak eta programak.

la formación én materia de prevención y
extinción

de

y

programas desarrollados

incendios

en el

Territorio

Histórico de Gipuzkoa.

3.

3. lmpacto recaudatorio

Eragina zerga-b¡lketan

Zerga-bilketako eragina lotuta dago apirilaren

El

7ko g/2OO4 Foru Arauak, irabazi

los beneficios fiscales establecidos en

asmorik

gabeko entitateen zerga erregimenari eta
mezenasgoaren
bu ruzkoa k, eza

aldeko zerga

rtzen

d

pizgarriei

ituen zer ga pizgan ieki n.

impacto recaudatorio está relacionado con
el

artículo 29 de la Norma Foral3/2OO4 de7 de

abril, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

Azaletik, hiru dira lehentasunezko jardueretara

A grandes

zuzendutako zenbatekoak dituzten

fiscales aplicables a las cantidades destinadas

pizgarriak:

zerga

rasgos, tres son los beneficios

a las actividades prioritarias:
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Oinarri ezatgarria kalkulatzerakoan

gastu

a

Consideración de gasto deducible para

la base imponible del

kehgarria da Sozietateen gaineko Tergan,

determinar

Ez-egoiliarren gaineko Tergan eta Pertsona

lmpuesto sobre Sociedades, del Impuesto

Fisikoen Errentaren

gaineko

Zergan,

sobre la Renta de los no Residentes y del

jarduerak ekonomikoak egiten badituzte eta

lmpuesto sobre la Renta de las Personas

zuzeneko zenbatespeneko erregimenean

Físicas

tributatzen badute.

económicas y tributan en el régimen de

que desarrollen actividades

estimación directa.

a

%L8ko kenkaria kuotan Sozietateen gaineko

a

Deducción

en cuota del 78% en el

Zergan, Ez-egoiliarren gaineko Zergan eta

lmpuesto sobre Sociedades,

Pertsona Fisikoen Errentaren

lmpuesto sobre

ga¡neko

la

Renta

€h

el

de los no

y en el lmpuesto sobre la

Zergan, jarduerak ekonomikoak egiten

Residentes

badituzte eta zuzeneko zenbatespeneko

Renta

erregimenean tributatzen badute.

desarrollen actividades económicas y

de las

tributan en

Personas Físicas que

el régimen de

estimación

directa.

a

%30e.ko kenkaria kuotan PFEZn, baldin eta

ez

badute tributatzen

zuzeneko

zenbatespeneko erregimenea n.

a

DeducCión en cuota del 3oo/o en el

IRPF,

en el caso de contribuyentes que no

tributen en régimen de

estimación

directa.

de las actividades

2O2O. urterako lehentasunezko mezenasgo

Esos beneficios fiscales

jardueren zerga pizgarriak 202lean izango dute

prioritarias de mecenazgo para 2020 tendrán

eragina zerga-bilketan, PFEZko eta sozietateen

su efecto recaudatorio en el año 202I,
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gaineko zergako 2020ko ekitald¡ fiskaleko

cuando se presenten las declaraciones del

aitorpenak aurkezten direnean.

IRPF

y del impuesto sobre sociedades

correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Lehentasunezko jardueretara

Para tener una referencia del importe de las

egindako

dohaintzen zenbatekoaren erreferentzia bat

donaciones realizadas a

izateko, 2Ot9. urteko 782 ereduko datuak

prioritarias, se analizan los datos del modelo

aztertzen dira, erabilgarria dauden

182 del año 201-9, último ejercicio disponible.

azken

actividades

ekitaldikoak.

que se realizaron un total

Horrela, ikusten da guztira 45.622 dohaintza

Así, se observa

egin zirela, eta guztira zenbatekoa I2,7 mlioi

45.622 donaciones por importe total de 12,7

eurotakoa izan zela.

millones de euros.

TEHENTASUNEZKO JARDUERAK

/

de

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

20t9
Kopurua

/

Zenbatekoa

Número
Pertsona fisikoak / Personas físicas
Pertsona iuridikoak / Personas jurídicas
Guztira I Total

43.622

r.512
45.134

I

lmporte (€)
7.487.006
5.207.858
t2.694.864

Dohaintza horien /o96,6a pertsona fisikoek egin

El 96,6% de esas donaciones las

dituzte eta Yo3,4a pertsona juridikoek. Pertsona

personas físicas y el 3,4Yo personas jurídicas.

fisikoek egindako dohaintzen zenbatekoaren

En el importe donado las personas físicas

metatzen dute (7,5 milioi euro) eta

acumulan el 59,0% (7,5 millones de euros) y

%o59,Oa

el

realizan

pertsona juridikoek beste /o4t,0a (5,2 milioi

las personas jurídicas

euro).

millones de euros).

Oraindik ez daude 2019ko ekitaldi fiskaleko

Todavía no se dispone de los datos de las

PFEZko

eta

sozietateen gaineko

zergako

4L,O% restante (5,2

declaraciones del IRPF y del impuesto sobre
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del ejercicio fiscal 2019,

aitorpenak, dohaintza horien zerga-b¡lketa

sociedades

eragina jakin ahal izateko. Dena den, eta

poder conocer el impacto recaudatorio de

aurreko urteetako antzeko

dichas dqnaciones. De todas formas¡ y

portzentajeak

que se aplicarán en

para

aplikatuko direla suposatuz, ondorengoa' esan

suponiendo

daiteke:

porcentajes similares a años anteriores, se

unos

puede señalar lo siguiente:

el

se espera una deducción

de

un tipo medio

del

PFEZren kasuan 1.984.O57 eurotako kenkaria

En

espero da, Yo26,5eko batez besteko tasa

L.g84.O57 euros, con

batekin.

26,,5Yo.

Sozietateen gaineko Zergaren kasuan onura

En el caso del lmpuesto sobre Sociedades el

fiskala bikoitza da:

beneficio fiscal es doble:

1)

1)

Dohaintzan emandako zenbatekoa oinarri

El importe donado es gasto deducible

ezargarria kalkulatzerakoan gastu kengarria

para determinar la base imponible del

da Sozietateen gaineko Zergan.

2021ean

lmpuesto sobre Sociedades. El impacto

da

entitate

recaudatorio en 2021 será el efecto de

bakoitzak egindako dohaintza bere zerga

multiplicar el importe donado por cada

tasarekin biderkatuz ateratzen dena. Talde

entidad

por

Respecto

al colectivo global, el importe

zerga-bilketa eragina izango

osoari dagokionez,

2)

IRPF

guztira

egindako

tipo de

gravamen.

5.207.858 eurotako dohaintza, 1.L24.897

total donado de 5.207.858 euros

eurotako kenkarian bihurtzen da; hau da,

convierte en una deducción de L.L24.897

%2t,5ko batez besteko tasa.

euros; es decir, un tipo medio del2L,6%.

Dohaintzaren %18ko kenkaria aplikatzen da
kuotan. Kasu honetan, 937.474 euro.

2l

Se aplica una

se

deducción en cuota del 18%

de la donación. En este caso, 937.4L4
euros.
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Betaz, datu horiek kontuan hartuta, eta beti

Por tanto, teniendo en cuenta esos datos, y

programengat¡k aplikatu

siempre

daitezkeen

y

cuando los importes aplicables

zenbatekoak antzekoak badira, aurreikusten da

para los programas se sitúen en cuantías

zerga-bilketan izango den kostua 4.046.358

similares, se estima un coste recaudatorio de

eurotakoa dela.

4.046.368 euros.

Donostia, 2020ko abuztuaren 4a

JOSE

JAVIER

San Sebastián, a 4 de agosto de 2020

Digitalki sinatuta norengandik

JOSE

GAZTELUMENDTLoPETEGU''4Y:::,%',;:bYTji3i!fiI.',F'

Sin/Fir.: Xabier Gaztelumendi Lopetegi
ERAKUNDEEKIKO KONPROMISOEN ZERBITZUBURUA
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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.

Donostia, 2020ko ekainaren 12a.

San Sebastián, a 12 de junio de 2020.

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

../2020 FORU DEKRETUA,
………aren ..(e)koa, interes
orokorreko xedeen esparruan
lehentasunezko mezenasgo
jarduerak
2020.
urterako
ezartzen dituena.

DECRETO FORAL ../2020, de
.. de ………., por el que se
declaran
las
actividades
prioritarias de mecenazgo
para 2020 en el ámbito de los
fines de interés general.

Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi
asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari
eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei
buruzkoak, mezenasgoari aplikagarri zaizkion
zerga pizgarriak arautzen ditu III. tituluan.

La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, recoge en su título III los
incentivos fiscales aplicables al mecenazgo.

Zehazki, titulu horretako IV. kapituluak
jasotzen du zein zerga onura aplikatzen
zaizkien lehentasuna aitortua duten jarduerei
eta
aparteko
interes
publikoa
duten
gertakarietan laguntzeko programei.

Concretamente, el capítulo IV de dicho título
determina los beneficios fiscales aplicables a
las actividades declaradas prioritarias y a los
programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público.

Lehentasunezko
mezenasgo
jarduerei
dagokienez, aipatutako foru arauaren 29.
artikuluak dio Gipuzkoako Foru Aldundiak
interes
orokorreko
xedeen
esparruan
lehentasunezkotzat jotzen diren mezenasgo

En relación con las actividades prioritarias de
mecenazgo, el artículo 29 de la citada norma
foral establece que la Diputación Foral de
Gipuzkoa podrá establecer para cada
ejercicio una relación de actividades
1

jardueren zerrenda bat egin ahal izango duela
ekitaldi bakoitzerako, entitate onuradunak zein
diren eta jarduera horiek zer beharkizun eta
baldintza bete behar dituzten ere zehaztuta:
hori guztia artikulu horretan aurreikusita
dauden zerga onurak aplikatze aldera.

prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los
fines de interés general, así como las
entidades beneficiarias y los requisitos y
condiciones que dichas actividades deben
cumplir, a los efectos de la aplicación de los
beneficios fiscales previstos en el citado
artículo.

Foru dekretu honen bitartez ezartzen dira
2020.
urterako lehentasunezkotzat jotzen
diren jarduerak, eta, halaber, zehazten da zer
entitatek izan behar duten ekarpenen
onuradunak, hala dagokienean, eta zer
beharkizun eta baldintza bete behar diren
jarduera horien garapenean.

A través del presente decreto foral se
aprueban las actividades que para el año
2020 se declaran prioritarias, determinando al
mismo tiempo las entidades beneficiarias a
las que se deben dirigir las aportaciones, en
su caso, y los requisitos y condiciones que se
deben cumplir en el desarrollo de las referidas
actividades.

Aurreko ekitaldiko era berean, foru dekretu
honek informazio obligazioak ezartzen ditu bai
lehentasunezko jarduerak eta programak
garatzeko ekarpenak jasotzen dituzten
pertsona eta entitateentzat, eta bai jarduketa
esparru
desberdinetako
organo
eskudunentzat, eta horren helburua da
informazio
horretatik
ateratzen
diren
ondorioak euskarri bat izatea emakume eta
gizonen arteko aukera berdintasuna sustatuko
dituzten
lehentasunezko
jarduerak
etorkizunean deklaratzeko.

Como en el ejercicio precedente, el presente
decreto foral incluye obligaciones de
información tanto de las personas y entidades
destinatarias de las aportaciones para el
desarrollo de las actividades y programas
declarados prioritarios, como de los
departamentos competentes de los distintos
ámbitos de actuación, con la finalidad de que
las conclusiones resultantes de dicha
información sean el soporte para la adopción
de futuras decisiones en la declaración de
actividades prioritarias que sirvan para el
fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

Beharrezkoa da nabarmentzea Gipuzkoako
lurralde historikoan kultur mezenasgoaren
aldeko zerga pizgarriak arautzen dituen
otsailaren
11ko
2/2019
Foru
Araua
onartzearekin batera kultur arloan beste
mezenasgo esparru berezi bat zabaltzen dela.
Esparru horretan, berariazko pizgarriak
ezartzen dira, betiere kultur mezenasgoaren
onuradun diren entitate jakin batzuek
garatutako kultur jarduerak edo proiektuak
egitean edo Gipuzkoako Foru Aldundiak
gizarte onurakotzat hartutako jarduerak edo
proiektuak gauzatzean izaten den partaidetza
pribaturako.

Resulta necesario apuntar que con la
aprobación de Norma Foral 2/2019, de 11 de
febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo
cultural en el Territorio Histórico de Gipuzkoa,
se abre otro ámbito particular de mecenazgo
en el ámbito cultural, con unos incentivos
específicos para la participación privada en la
realización de actividades o proyectos
culturales que sean desarrollados por
determinadas entidades destinatarias del
mecenazgo cultural o en la realización de
actividades o proyectos declarados de interés
social por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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2/2019
Foru
Arauak
18.
artikuluan
jasotakoaren arabera, bertan araututako
onura fiskalak bateraezinak dira, zenbateko
berberetarako, Irabazi asmorik gabeko
entitateen
zerga
erregimenari
eta
mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei
buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak
jasotzen dituen onura fiskalekin.

Como se señala en el artículo 18 de la citada
Norma Foral 2/2019, los beneficios fiscales
regulados en la misma resultan incompatibles,
para los mismos importes, con los
establecidos en la Norma Foral 3/2004, de 7
de abril, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

Horiek horrela, 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 su sesión del
día de hoy,

XEDATZEN DUT

DISPONGO

1. artikulua. Xedea.

Artículo 1. Objeto.

Foru dekretu honen helburua da interes
orokorreko 2020. urterako xedeen esparruan
lehentasunezkotzat jotzen diren mezenasgo
jarduerak ezartzea; eta, orobat, adieraztea zer
entitate izango diren onuradunak eta zer
beharkizun eta baldintza bete behar dituzten
jarduera horiek apirilaren 7ko 3/2004 Foru
Arauak, irabazi asmorik gabeko entitateen
zerga erregimenari eta mezenasgoaren
aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, 29.
artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

El presente decreto foral tiene por objeto
declarar las actividades prioritarias de
mecenazgo para el año 2020 en el ámbito de
los fines de interés general, así como la
determinación de las entidades beneficiarias y
los requisitos y condiciones que dichas
actividades deben cumplir a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 29 de la Norma Foral
3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

2. artikulua. Lehentasunezko jarduerak Artículo 2. Actividades prioritarias en el
gizarte politiken esparruan.
ámbito de las políticas sociales.
1. Gizarte politiken esparruan lehentasunezko
jarduerak 2020. urtean Gipuzkoako Lurralde
Historikoan hasi diren edo hasiko diren
proiektuak, helburu hauetara bideratutakoak:

1. En el ámbito de las políticas sociales se
declaran como prioritarios los proyectos
iniciados o a iniciar en el año 2020 en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa, destinados a:

a) Desgaitasuna duten edo bazterketa a) La integración socio-laboral del colectivo de
arriskuan dauden pertsonen lan eta gizarte personas con discapacidad y/o en riesgo de
arloan gizarteratzea.
exclusión.
b) Mendekotasun egoeran dauden pertsonei, b) Incorporar nuevas fórmulas de cuidados y
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desgaitasuna dutenei eta gizarte bazterketa
egoeran edo babes gabezia egoeran dauden
pertsonei
zuzendutako
zainketen
eta
laguntzen formula berriak ezartzea.

apoyos a personas en situación de
dependencia, personas con discapacidad y
personas en situación o riesgo de exclusión o
de desprotección social.

c) Komunitatearen erantzukizuna gizarte c) La responsabilidad comunitaria para
arloko behar berriei erantzun ahal izateko
responder a las nuevas necesidades sociales.
d) Ikerkuntza eta berrikuntza gizarte d) La investigación e innovación sobre
zerbitzuen arloko eta arlo sozio-sanitarioko materias de las áreas de los servicios sociales
gaien inguruan.
o del ámbito socio-sanitario.
2. Aurreko apartatuan adierazitako jarduera
eta programei dagokienez, foru dekretu
honetako
13.
artikuluan
aipatutako
memoriarekin batera, aipatu beharko da
jarduerak edo programak zer kolektiborentzat
dauden pentsatuta eta zer helburu lortu nahi
den.

3. artikulua. Kirolaren
lehentasunezko jarduerak.

2. Con respecto a las actividades y programas
incluidos en el apartado anterior, deberá
incluirse en la memoria indicada en el artículo
13 del presente decreto foral, una referencia
al colectivo al que se dirigen las actividades o
programas y el objetivo a lograr por los
mismos.

esparruko Artículo 3. Actividades prioritarias en el
ámbito del deporte.

2020. urterako honako programa edo jarduera En el ámbito del deporte se declaran como
hauek izango dira lehentasunezkoak kirolaren prioritarios para el año 2020 los siguientes
esparruan:
programas o actividades:
a) Gipuzkoako Foru Aldundiak 2019-2020 eta
2020-2021 ikasturteetarako onartzen dituen
eskola
kiroleko
jarduera
programetan
ezarritako beharkizunak eta baldintzak
betetzen dituzten kirol jarduerak.

a) Las actividades deportivas que cumplan las
condiciones y requisitos establecidos en los
programas de actividades de deporte escolar
de los cursos 2019-2020 y 2020-2021 que
apruebe la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Gipuzkoako kirol elkarte, selekzio eta b) La participación de los clubes deportivos,
kirolariek kirol txapelketetan parte hartzea, selecciones y deportistas guipuzcoanos en las
betiere beharkizun hauek betetzen badira.
competiciones deportivas, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a’) Errendimenduko kirol txapelketa ofiziala
izatea eta izaera profesionalik ez edukitzea.

a’) Que se trate de una competición deportiva
oficial de rendimiento y de carácter no
profesional.

b’) Parte hartzea estatuko bi kategoria
gorenetako batean, Europa edo mundu
mailako txapelketa batean, edo nazioarteko
kirol topaketetan. Taldekako zenbait kirol
modalitatetan, hirugarren kategoria aintzat

b’) Que la participación sea en una de las dos
máximas categorías de ámbito estatal, en una
competición de ámbito europeo o mundial o
en encuentros deportivos internacionales. En
determinadas
modalidades
deportivas
4

hartuko da lehiaketaren lurralde eremua colectivas podrá tomarse en consideración la
autonomia erkidegoaz gaindikoa denean.
tercera categoría cuando su ámbito territorial
de competición sea supraautonómico.
Mendiko kirol modalitatean, lehentasunezkoak
izango dira zortzi mila metrotik gorako
gailurrak igotzea eta goi mailako eskaladak
egitea.

En la modalidad deportiva de montaña,
tendrán la consideración de prioritarios los
ascensos a cumbres de más de ocho mil
metros y las escaladas de alto nivel.

Bertako kirol modalitateak direnean –tosta
finkoko arraunketa, pilota, boloak eta toka eta
herri kirolak-, lehiaketaren lurralde eremua
kasuan kasuko ezaugarrien arabera erabakiko
da.

En las disciplinas deportivas autóctonas –
remo banco fijo, pelota, bolos y toca y juegos
y deportes vascos–, el ámbito territorial de
competición a tener en cuenta se determinará
en función de las peculiaridades de cada una
de ellas.

c) Honako baldintza hauek betetzen dituzten c) Los acontecimientos deportivos
kirol jarduerak:
cumplan las siguientes condiciones:
a’) Nazioarteko parte hartze esanguratsua
izatea, bai kualitatiboki bai kuantitatiboki.
Baldintza hori ez da kontuan hartuko bertako
kirol modalitateak direnean edo jardueren
helburu nagusia kirol errekreazioa denean,
baldin eta, azkeneko kasu horretan, mila
kirolarik baino gehiagok parte hartzen badute.
b’) Jarduerak, zati
Gipuzkoan egitea.

batean

que

a’) Tener, cualitativa o cuantitativamente, una
significativa participación internacional. Este
requisito no será tenido en cuenta cuando se
trate de modalidades deportivas autóctonas o
en aquellos acontecimientos cuyo objetivo
principal sea la recreación deportiva, siempre
que, en este último caso, reúnan una
participación superior a mil deportistas.

behintzat, b’) Que tengan lugar en Gipuzkoa, al menos
parcialmente.

d) Protagonistak emakumeak diren edo
emakumeen partaidetza bultzatzen duten kirol
jarduera edo lehiaketak, edozein dela ere
modalitatea, berariaz, genero estereotipoak
haustea
bultzatzen
dutenak,
edota
emakumeen ikusgarritasuna eta aitorpen
soziala sustatzen dutenak.

d) Las actividades y/o competiciones
deportivas, sea cual sea su modalidad,
protagonizadas por mujeres o que impulsen la
participación
de
mujeres
y
que
específicamente impulsen la ruptura de
estereotipos de género o fomenten la
visibilización y reconocimiento social de las
mujeres.

e) Desgaituei zuzenduta dauden kirol e) Los programas de deporte adaptado y/o
egokituko edota kirol inklusiboko programak, deporte inclusivo dirigidos a personas con
betiere Gipuzkoan gauzatzen badira.
discapacidad que se desarrollen en Gipuzkoa.

4. artikulua. Lehentasunezko jarduerak Artículo 4. Actividades prioritarias en el
kulturaren esparruan.
ámbito de la cultura.
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1.
Kulturaren
esparruan,
2020rako
lehentasunezkotzat hartzen da nazioarteko
kultur proiektuen prestaketa. Halakotzat
hartuko dira nazioarte mailako aitortza lortu
duten sortzaile lokalen obrak ezagutarazteko
egiten direnak, espainiar estatutik kanpo
jarduten duten kultur erakundeek egiten
dituztenak edo hainbat herrialdetako artistek
parte hartuta antolatzen direnak.

1. En el ámbito de la cultura se declaran como
prioritarios para el año 2020 la realización de
proyectos culturales de carácter internacional.
Tendrán tal consideración aquellos que
tengan por objeto la difusión de las obras de
creadores o creadoras locales que han
alcanzado reconocimiento internacional, los
realizados por instituciones culturales que
actúan fuera del Estado español o aquellos
otros en los que participan artistas de
diferentes países.

Inola ere lehentasunezko jarduera edo
programaren deklarazioa ez da bateragarria
izango gizarte onurakoak direla eta kultur
mezenasgoa merezi dutela irizten zaien
proiektu edo jarduerekin, Gipuzkoako lurralde
historikoan kultur mezenasgoaren aldeko
zerga pizgarriak arautzen dituen otsailaren
11ko 2/2019 Foru Arauak jasotakoaren
arabera. Azken kasu horretan, aipatutako foru
arauan jasotakoa izango da aplikagarri.

En ningún caso será compatible la
declaración de actividad o programa prioritario
con respecto a aquellos proyectos o
actividades que pudieran ser considerados de
interés social y merecedoras de mecenazgo
cultural, de conformidad con lo dispuesto en
la Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de
incentivos fiscales al mecenazgo cultural en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa, siendo
aplicable, en éste último caso, lo previsto en
dicha norma foral.

5. artikulua. Euskararen
lehentasunezko jarduerak.

esparruko Artículo 5. Actividades prioritarias en el
ámbito del euskera.

1. 2020. urterako, honako jarduerak izango 1. En el ámbito del euskera se declaran como
dira lehentasunezkoak euskararen esparruan: prioritarias para el año 2020 las siguientes
actividades:
a) Euskararen erabilera soziala sustatzeko a) Programas y actividades de promoción
programa eta jarduerak.
social del uso del euskera.
b) Informazioaren eta komunikazioaren b) Proyectos de difusión de contenidos en
teknologiak erabiliaz, edukiak euskaraz lengua vasca mediante tecnologías de la
hedatzeko proiektuak.
información y de la comunicación.
c) Herri edo eskualde mailako euskarazko c) Medios de comunicación de ámbito local o
hedabideak.
comarcal.
d)
Euskararen
erabilera
arlo d) Actividades y acciones de impulso al uso
sozioekonomikoan sustatzeko jarduerak eta del euskera en el ámbito socio-económico.
ekintzak.
e) Euskarazko ahozko ondarea babestu, e) Recuperación, protección y difusión del
6

suspertu eta hedatzeko jarduerak.

patrimonio oral vasco.

2. Aurreko apartatuan adierazitako jarduera
edo proiektuetako bat zein batzuk egiten
dituzten guztiak izan daitezke entitate
onuradunak, baldin eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko
Hizkuntza
Berdintasuneko
Zuzendaritza Nagusiak 2020ean kudeatutako
programen konturako diru laguntzak jasotzeko
beharkizunak betetzen badituzte.

2. Podrán ser entidades beneficiarias todas
aquellas que realicen o desarrollen alguna o
algunas de las actividades
o proyectos
indicados en el apartado anterior, y que
cumplan los requisitos para ser beneficiarias
de las subvenciones con cargo a los
programas gestionados por la Dirección
General de Igualdad Lingüística de la
Diputación Foral de Gipuzkoa durante el año
2020.

6. artikulua. Lehentasunezko jarduerak Artículo 6. Actividades prioritarias en el
sustapen
ekonomikoaren
eta ámbito de la promoción económica y la
berrikuntzaren esparruan.
innovación.
1.
Sustapen
ekonomikoaren
eta
berrikuntzaren esparruan, 2020. urterako
lehentasunezkotzat hartzen dira ikerketa eta
esperimentazio
lana
garatzen
edo
ahalbidetzen duten jarduerak: nanozientziak,
nanoteknologiak, mikroteknologiak, fabrikazio
aurreratuko ikerketa jarduerak, genomika eta
proteomika, bioteknologia, neurozientziak,
arlo biosanitarioa, energia berriztagarriak eta
erregai-pilka, zibersegurtasuna, pertsonen
zahartzea,
elektromugikortasuna
eta
gastronomiaren digitalizazioa.

1. En el ámbito de la promoción económica y
la innovación, para el año 2020 se declaran
como prioritarias las actividades que
desarrollen o posibiliten la investigación y
experimentación
relacionada
con
las
nanociencias,
nanotecnologías,
microtecnologías, actividades de investigación
en fabricación avanzada, genómica y
proteómica, biotecnología, neurociencias,
biosanitaria, energías renovables y pilas de
combustible, ciberseguridad, envejecimiento,
electromovilidad y gastronomía digital.

2. Aurreko apartatuan aipatu diren jardueraren
bat edo batzuk beren helburuen artean
dituzten entitate guztiak izan daitezke
onuradunak. Nahitaezkoa da jarduera horiek
Gipuzkoan egitea, eta entitateak lurralde
horretan kokatuta egotea.

2. Podrán ser entidades beneficiarias todas
aquellas entidades que incluyan entre sus
finalidades alguna o algunas de las
actividades indicadas en el apartado anterior,
debiendo desarrollarse en Gipuzkoa y por
entidades localizadas en dicho territorio.

Zehazki, entitateek Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteak izan
behar dute. Ospitaleek egindako ikerkuntza
jarduerak ere barruan sartu daitezke, haien
helburua 1. apartatuaren a) letran jasotakoen
artean badago.

En particular, las entidades deberán estar
acreditadas como agentes de la Red Vasca
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
También podrán incluirse las actividades de
investigación realizadas por hospitales,
siempre que tengan como finalidad alguna de
las incluidas en la letra a) del apartado 1.

Esparru honen barruan sartuko dira En este ámbito se incluirán las líneas y
ikerkuntza lerro eta proiektuak, eta azpiegitura proyectos de investigación, y la inversión en
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eta
ekipamendu
inbertsioak.

berrietan

egindako nuevas infraestructuras y equipamientos.

7. artikulua. Lehentasunezko jarduerak Artículo 7. Actividades prioritarias en el
suteen aurkako esparruan.
ámbito de la prevención de incendios.
Suteen aurkako esparruan, 2020. urterako
lehentasunezkotzat hartzen dira Gipuzkoako
lurralde historikoan suteen aurkako lanaren
arloan trebatzea eta prestatzea xede duten
irabazi asmorik gabeko entitate pribatuek
garatutako jarduerak eta`programak.

En el ámbito de la prevención de incendios,
para el año 2020 se declaran prioritarias las
actividades y programas desarrollados por
entidades privadas sin ánimo de lucro que
tengan como objeto el adiestramiento y la
formación en materia de prevención y
extinción de incendios en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

8. artikulua. Doako zerbitzu prestazioei Artículo 8. Inaplicación de beneficios a
onurarik ez aplikatzea.
las prestaciones de servicios gratuitas.
Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi
asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari
eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei
buruzkoak, 29. artikuluan ezartzen dituen
zerga onurak ez dira aplikagarriak izango
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren
zergadunek, sozietateen gaineko zergaren
zergadunek edo ez-egoiliarren errentaren
gaineko zergaren zergadunek aurreko 2.etik
5.era bitarteko artikuluetan adierazitako
esparruetako edozeinetan doan egin dituzten
zerbitzu prestazioetan.

9. artikulua. Diruzkoak
ondasun
entregen
zehaztapena.

No les serán aplicables los beneficios fiscales
establecidos en el artículo 29 de la Norma
Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, a las
prestaciones de servicios gratuitas realizadas
por los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades o del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes en cualesquiera de
los ámbitos señalados en los artículos 2 a 5
anteriores.

ez diren Artículo 9. Determinación del valor en
balioaren las entregas
de bienes que no
consistan en dinero.

Lehentasunezkotzat hartutako jarduerak edo
programak garatzeko diruz egiten ez diren
ondasunen
entregak
baloratze
aldera,
jarraituko zaio 2004ko apirilaren 7ko 3/2004
Foru Arauak, irabazi asmorik gabeko
entitateen
zerga
erregimenari
eta
mezenasgoaren
aldeko
zerga-pizgarriei
buruzkoak, 20. artikuluan jasotakoari.

Las entregas de bienes que no consistan en
dinero aportadas para el desarrollo de las
actividades
o
programas
declarados
prioritarios se valorarán de conformidad con
los criterios establecidos en el artículo 20 de
la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

10. artikulua. Zerga onurak aplikatzeko Artículo 10. Límite a la aplicación de
8

mugak.

los beneficios fiscales.

Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi
asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari
eta mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriei
buruzkoak, 29. artikuluan jasotako zerga
onurak bakarrik aplikatu ahal izango zaizkie
batera hartuta dena delako programa edo
jarduera garatu edo exekutatzeko behar diren
inbertsioen eta gastuen batura gainditzen ez
duten ekarpenei.

Los beneficios fiscales previstos en el artículo
29 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, únicamente resultarán de
aplicación a aquellas aportaciones que en su
conjunto no superen la suma de las
inversiones y gastos necesarios para el
desarrollo y ejecución del programa o
actividad de que se trate.

Muga hori gaindituz gero, zerga
ekarpen zaharrenei aplikatuko zaie.

onura En el caso de que dicho límite sea superado,
el beneficio fiscal se aplicará a las
aportaciones más antiguas.

11. artikulua. Lehentasunezko jarduera Artículo 11. Solicitud de declaración de
izendatzeko eskaera.
actividad prioritaria.
1. Foru dekretu honetako 2.etik 7.era bitarteko
artikuluetan
aipatutako
jarduera
edo
programetako bat edo batzuk egiten dituzten
pertsona edo entitateek, 2020ko azaroaren
aurretik, idatziz eskatu behar dute delako
jarduera lehentasunezkoen artean sartzeko,
espresuki hala izenda dadin. Jarduketa
esparruaren arabera Gipuzkoako Foru
Aldundian eskudun den departamentuari
aurkeztuko zaio eskaera hori.

1. Todas aquellas personas o entidades que
realicen o desarrollen alguna o algunas de las
actividades o programas incluidos en los
artículos 2 a 7 del presente decreto foral,
deberán presentar, antes de noviembre de
2020, una solicitud escrita de inclusión de la
actividad como prioritaria, a los efectos de su
declaración expresa; solicitud que será
presentada al departamento competente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa en razón del
ámbito de actuación.

2. Eskaera horrekin batera, lehentasunezko
izaera
eskatzen
zaion
jarduera
edo
programaren deskribapenari buruzko memoria
bat aurkeztu beharko da, bai eta inbertsio,
gastu eta sarreren aurrekontu bat.

2. Dicha solicitud deberá estar acompañada
una memoria descriptiva de la actividad o
programa para el cual se solicita el carácter
de prioritario y un presupuesto de inversiones,
gastos e ingresos.

12.
artikulua.
jardueratzat
elkarrekikotasuna.

Lehentasunezko Artículo
12.
Reciprocidad
de
hartzeko declaración de actividades prioritarias.

Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi
asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari
eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei
buruzkoak, 31. artikuluan xedatzen duenez,
foru arau horren 29. artikuluan aurreikusten

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
31 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo,
los
beneficios
fiscales
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diren zerga onurak estatuko eta beste foru
lurraldeetako
organo
eskudunek
lehentasunezkotzat jotzen dituzten jarduerei
eta programei ere aplikatuko zaizkie, baldin
eta, haiek onartua duten araudian beste
hainbeste egiten bada Gipuzkoako Foru
Aldundiak
onartutako
jarduera
eta
programekin.

reconocidos en el artículo 29 de la referida
norma foral serán de aplicación a aquellas
actividades y programas prioritarios que así
sean declarados por los órganos competentes
del Estado y de los Territorios Forales,
siempre que en la normativa aprobada por los
mismos se reconozcan de forma recíproca
las actividades y programas aprobados por la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

13. artikulua. Jarduera edo programen Artículo 13. Información sobre el
genero eraginari buruzko informazioa.
impacto de género de las actividades o
programas desarrollados.
2018. eta 2019. urteetan lehentasunezkotzat
hartu eta garatutako jarduera eta programa
guztietan, horiek garatzeko
ekarpenak
jasotzen dituzten pertsonek eta entitateek
honako informazio hau sartu beharko dute
irabazi asmorik gabeko entitateen zerga
erregimena eta mezenasgoaren aldeko zerga
pizgarriak
aplikatzeko
Erregelamendua
onartzen duen azaroaren 2ko 87/2004 Foru
Dekretuak 8. artikuluaren 1. apartatuan
aipatutako memorian: genero eraginari
buruzko
informazioa,
jarduerak
edo
programak
genero
estereotipoak
desagertzeko helburuak bete izanari buruzko
informazioa eta, azkenik, emakume eta
gizonen arteko aukera berdintasunaren
sustapenari buruzko informazioa.

En todas las actividades o programas
declarados prioritarios y desarrollados durante
2020, las personas y entidades que reciban
las aportaciones para su desarrollo deberán
incluir en la memoria a la que se refiere el
apartado 1 del artículo 8 del Decreto Foral
87/2004, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo,
información sobre el impacto de género y
sobre el cumplimiento, por parte de la
actividad o programa desarrollado, de los
objetivos de eliminación de estereotipos de
género y de fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

XEDAPEN GEHIGARRIAK.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Lehena. 2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru
Arauak, irabazi asmorik gabeko entitateen
zerga erregimenari eta mezenasgoaren
aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, 29.
artikuluaren 4. apartatuan eta, orobat, 2004ko
azaroaren 2ko 87/2004 Foru Dekretuak,
irabazi asmorik gabeko entitateen zerga
erregimena eta mezenasgoaren aldeko zerga
pizgarriak
aplikatzeko
Erregelamendua
onartzen duenak, 8. artikuluan aipatzen
dituzten ziurtagiriak jaso beharko du Ogasun
eta Finantza Departamentuan onura fiskala
aplikatzen zaion zergaren aitorpena jasotzen

Primera. La certificación a la que hacen
referencia el apartado 4 del artículo 29 de la
Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, así
como el artículo 8 del Decreto Foral 87/2004,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos al mecenazgo, deberá incluir el
visado
del
órgano de
gestión
del
Departamento de Hacienda y Finanzas ante
el que se presente la declaración del
10

duen kudeaketa organoaren bisatua.

Impuesto en que se aplique el beneficio fiscal
correspondiente.

Bigarrena. Ez da beharrezkoa izango
ziurtagiria bisatzea, baldin eta lehen
aipatutako 29.4 artikuluaren arabera gaian
eskumena duen departamentuak Ogasun eta
Finantza
Departamentuari
zerrendaturik
bidaltzen badio zer jarduera jotzen diren
lehentasunezkotzat ekitaldi bakoitzerako,
zeintzuk diren ekarpen egileak eta baldintzak
betetzen dituzten jardueretarako zer kopuru
eman diren.

Segunda.
Cuando
el
departamento
competente por razón de la materia al que se
refiere el artículo 29.4 antes citado, remita al
Departamento de Hacienda y Finanzas un
listado de las actividades prioritarias
declaradas para cada ejercicio, sujetos
aportantes y cantidades aportadas a dichas
actividades que hayan cumplido con el
condicionado de las mismas,
no será
necesario el requisito del visado de la
certificación.

Hirugarrena. Lehentasunezko izendatutako
jarduera edo programak garatzen dituzten
pertsona eta entitateek beren memorietan
eman behar duten informazioan oinarrituta,
gaian eskumena duen departamentuak
txosten bat egingo du garatutako jarduera edo
programaren genero eraginari buruz, eta, hala
badagokio, txostenean hizpide izango du,
baita ere, zer neurritan betetzen dituen
jarduera edo programa horrek genero
estereotipoak ezabatzeko eta emakume eta
gizonen
arteko
aukera
berdintasuna
sustatzeko
helburuak.
Horretarako,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Emakumeen eta
Gizonen
Berdintasunerako
Organoaren
aholkularitza jasoko du.

Tercera. Con base en la información aportada
en las memorias que deben presentar las
personas y entidades que desarrollen las
actividades
o
programas
declarados
prioritarios, el departamento competente por
razón de la materia realizará un informe
sobre el impacto de género y, en su caso,
sobre el cumplimiento, por parte de la
actividad o programa desarrollado, de los
objetivos de eliminación de estereotipos de
género y de fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Para
ello contará con el asesoramiento del Órgano
para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

AMAIERAKO XEDAPENA.

DISPOSICIÓN FINAL.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari El presente decreto foral entrará en vigor el
Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko día siguiente al de su publicación en el Boletín
da indarrean.
Oficial de Gipuzkoa.
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La Comisión Jurídica Asesora

del

Territorio Histórico de Gipuzkoa, en sesión
celebrada el día 30 de septiembre de 2020,

con la asístencia de los miembros que al

se expresan y siendo ponente
José Luis Hernández Goicoechea, ha
margen

emitido

por

unanimidad

el

siguiente

dictamen:

"A solicitud del Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, la
Comisión Jurídica Asesora ha examinado el Proyecto de Decreto Foral por el que se
declaran las actividades prioritarias de mecenazgo para 2020 en el ámbito de los
fines de interés general.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 21 de agosto de 2020 tuvo entrada en

el registro de

la

Comisión Jurídica Asesora la solicitud de informe en relación con el mencionado proyecto,
expediente que quedó registrado con el número 512020.

SEGUNDO.- El expediente remitido consta de los siguientes antecedentes

-

Orden Foral 000112020, de 16 de enero, por la que se ordena la iniciación
del procedimiento de elaboración de un Decreto Foral por el que se declaran las
actividades prioritarias de mecenazgo para 2020 en
general, con su informe anexo.

el ámbito de los fines de

interés

-

Remisión del borrador a la Subdirectora General de Gestión Tributaria y a la

Subdirectora General de lnspección.

-

lnforme jurídico del Jefe

del

Servicio

de

Desarrollo Normativo y

Asesoramiento Jurídico de fecha 12 dejunio de 2020.

-

Conformidad del diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas a

la propuesta normativa, de fecha 12 de junio de 2020.

Trámite de información pública realizado a través de la página Web del
Departamento de Hacienda y Finanzas y en la sede electrónica de la Diputación Foral de
Gipuzkoa entre los días 23 de junio y 21 dejulio de 2020.

Euskadi

Escritos de remisión del proyecto al Órgano de Coordinación Tributaria de

yal Ministeriode

Hacienda, en cumplimientodel artículo 11 de la Ley3/1989, de

30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, y del artículo 4 del
Concierto Económico, respectivamente.

-

Memoria del proyecto de fecha 11 de agosto de 2020, que a su vez lleva

anexos la Comunicación de la directora general de Política Fiscal y Financiera a los
departamentos comunicándoles el inicio del procedimiento normativo, el lnforme de
evaluación previa de impacto de género elaborado por la Sección de Estudios del
departamento, el lnforme preceptivo de impacto de género emitido por el Órgano para la
lgualdad para Mujeres y Hombres (OIMH), el lnforme de la directora general de Política
Fiscal y Financiera explicando los motivos por los que mantiene el texto del proyecto en
los mismos términos en los que se remitió al OIMH y la memoria económica de impacto
recaudatorio.

-

Escrito del titular del departamento de 18 de agosto ordenando la tramitación

de la consulta.
TERCERO.- Con fecha 17 de septiembre de 2020 ha tenido entrada en el Registro
de la Comisión Jurídica Asesora escrito del Jefe de Sección de Desarrollo Normativo, de
fecha 16 de septiembre de 2020, junto con el que se remiten 7 anexos del lnforme de
evaluación previa de impacto en función del género. Concretamente son los anexos que
2
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contienen los informes de género elaborados por los diferentes departamentos relativos a
las actividades declaradas prioritarias en 2018.

Dichos anexos deberían haber estado incorporados al expediente, por lo que en

virtud de este nuevo envío de documentación, que consta de 80 páginas, se ha
completado d icho exped iente.
CUARTO.- A tenor de lo preceptuado por los artículos 8.1.d)

y

18.1 del Decreto

Foral 38/1999, de 30 de marzo, por el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora

del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ha sido designado ponente José Luis Hernández
Goicoechea, que expresa el parecer de la Comisión.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto sometido a consulta consta de un preámbulo, trece artículos, tres
disposiciones adicionales y una disposición final.
El preámbulo hace referencia al Capítulo lV del Título lll de la Norma Foral 312004,

de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales aplicables al mecenazgo, en el que se determinan los beneficios fiscales
aplicables a las actividades declaradas prioritarias de mecenazgo y a los programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, y se faculta a la Diputación Foral

de Gipuzkoa para establecer, para cada ejercicio, una relación de actividades prioritarias

de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general, así como las entidades
beneficiarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir para que

les sean de aplicación los beneficios fiscales previstos. Asimismo explica que con la
aprobación de la Norma Foral 212019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al
mecenazgo cultural en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, se abre otro espacio particular

de mecenazgo en el ámbito cultural, con unos incentivos específicos e incompatibles con
los previstos en la Norma Foral 312004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

3

El artículo 1 define el objeto del proyecto de decreto foral, consistente en declarar

las actividades prioritarias de mecen azgo para el año 2020 en el ámbito de los fines de
interés general, así como determinar las entidades beneficiarias y los requisitos y
condiciones que dichas actividades deben cumplir.

Los artículos 2 a

7

relacionan las actividades prioritarias, distinguiéndose por

ámbitos de actuación:

-

Políticas sociales (artículo 2)
Deporte (artículo 3)
Cultura (artículo 4)
Euskera (artículo 5)
Promoción económica e innovación (artículo 6)
Prevención de incendios (artículo 7)

El artículo 8 dispone la inaplicación de los beneficios fiscales previstos en el
artículo 29 de la Norma Foral 312004 a las prestaciones de servicios gratuitas realizadas
por los contribuyentes del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del lmpuesto
sobre Sociedades o del lmpuesto sobre la Renta de no Residentes en cualesquiera de los
ámbitos señalados en los artículos 2 a 5 anteriores.
El artículo 9 se refiere a la valoración de las entregas de bienes que no consistan

en dinero, la cual se realizará de conformidad con los criterios establecidos en el artículo
20 de la Norma Foral 312014.
El artículo

l0 fija un límite a la aplicación de los beneficios fiscales,

de modo que

solo resultarán de aplicación a aquellas aportaciones que en su conjunto no superen la
suma de las inversiones y gastos necesarios para el desarrollo y ejecución del programa o
actividad de que se trate. En el caso de que dicho límite sea superado el beneficio fiscal
se aplicará a las aportaciones más antiguas.
El articulo

l1

establece la necesaria y previa solicitud de inclusión de la actividad

como prioritaria a los efectos de su declaración expresa. La solicitud habrá de
presentarse, antes de noviembre de 2020, por las personas o entidades que realicen o
4
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desarrollen las actividades o programas que se señalan en los artículos 2 a 7. Dicha

solicitud deberá estar acompañada de una memoria descriptiva de la actividad o
programa y un presupuesto de inversiones, gastos e ingresos.
El artÍculo 12 establece que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de

la Norma Foral 312004, los beneficios fiscales reconocidos en el artículo 29 de la misma
serán de aplicación a las actividades y programas declarados pr¡oritarios por los otros
Territorios Forales y por el Estado, s¡empre que en la normativa de éstos se reconozcan

de forma recíproca las actividades y programas aprobados por la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

El artículo 13 exige a las personas y entidades que reciban las aportaciones para

el desarrollo de las actividades o programas declarados prioritarios durante 2020, incluir
en la memoria de las actividades financiadas información sobre el impacto de género y
sobre el cumplimiento, por parte de la actividad o programa desarrollado, de los objetivos

de eliminación de estereotipos de género y el fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
La disposición adicional primera establece que la certificación del departamento

de la Diputación Foral competente por razón de la materia que el sujeto pasivo debe
aportar a fin de acreditar que las actividades a que se han destinado las cantidades objeto

de deducción se encuentran entre las prioritarias para el ejercicio de que se trate y
cumplen los requisitos exigidos, deberá llevar el visado del órgano de gestión del
Departamento

de Hacienda y Finanzas ante el que se presente la declaración del

impuesto en que se aplique el beneficio fiscal correspondiente.
La disposición adicional segunda dice que el visado no será necesario cuando el

departamento competente por razón de la materia remita al de Hacienda y Finanzas un

listado de las actividades declaradas prioritarias para cada ejercicio, los sujetos
aportantes y las cantidades aportadas a aquellas actividades que hayan cumplido los
requisitos.

La disposición adicional tercera regula la obligación del departamento de la
Diputación Foral competente por razón de la materia de elaborar un informe sobre el
impacto de género y sobre el cumplimiento, por parte de la actividad o programa
5

desarrollado, de los objetivos cle elirrinación de estereotipos de género y de fomento de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El informe se realizará con base en

la información aportada en las memorias que, según el artículo 13, deben presentar las
'personas y entidades que desarrollen las actividades, y para ello el departamento contará
con el asesoramiento del Órgano para la lgualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

Y, por último, la disposición final establece que el presente decreto foral entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Competencia y habilitación normativa.

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 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización lnstitucional, Gobierno y Administración
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y la habilitación normativa que permite el ejercicio de
tal potestad se encuentra en este caso en el artículo

29Í

y en la disposición final primera

de la Norma Foral 312004, de 7 de abril.

SEGUNDA.- Procedimiento de elaboración.
El procedimiento seguido para elaborar el proyecto ha cumplido en lo sustancial lo
dispuesto en el artículo 70.1 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre OrganizaciÓn
lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

lndica la memoria que se ha prescindido del trámite de consulta pública previsto en

el articulo 133 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por entender que el proyecto regula aspectos
parciales de una materia y, además, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios
del mismo, lo cual, según el apartado 4 de dicho artículo, permite prescindir de la consulta
pública previa a la elaboración del proyecto.
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Como se ha indicado, obran en el expediente siete informes emitidos por los
departamentos en cumpl¡miento de la obligación establecida en la disposición adicional

tercera del Decreto Foral 2512018, de 23 de octubre, por

el que se declaran las

actividades prioritarias de mecenazgo para los años 2018 y 2019 en el ámbito de los fines

de interés general, de realizar un informe sobre el impacto de género y sobre

el

cumplimiento de los objetivos de eliminación de estereotipos de género y fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a partir de la información que debe

incluirse en las memorias que las personas beneficiarias de las aportaciones deben
presentar.

Esos informes han sido verificados por el Órgano para la lgualdad de Mujeres y
Hombres, que considera que

si bien permiten obtener más información que en

años

anteriores para valorar el impacto de género de las actividades protegidas, sin embargo

se siguen observando notables diferencias entre los diferentes informes, tanto en forma
como en contenido. Además, considera que de modo general la información aportada es
todavía insuficiente para poder realizar adecuadamente la evaluación previa del impacto

de género, por lo que plantea algunas propuestas de mejora, tanto a los diferentes
departamentos competentes en las actividades objeto de protección como al
Departamento de Hacienda y Finanzas.

Ya se ha señalado que la Directora General de Política Fiscal y Financiera, en su
informe de 6 de agosto de 2020 explica los motivos por los que se mantiene el proyecto
de decreto foral en los mismos términos en los que se remitió al OIMH.

La memoria económica de impacto recaudatorio indica cuáles son los beneficios
fiscales aplicables a las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias,
contemplados en el artículo 29 de la Norma Foral 312004, de 7 de abril:

a) Consideración de gasto deducible para determinar la base imponible del
lmpuesto sobre Sociedades, del lmpuesto sobre la Renta de no Residentes y del
lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de empresarios y profesionales que
tributen en régimen de estimación directa.

b)

en cuota del 18% de las cantidades aportadas, para los
del lmpuesto sobre Sociedades y del lmpuesto sobre la Renta de no

Deducción

contribuyentes
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Residentes que operen mediante establecirniento pertnanente. También en el lmpuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas para obligados tributarios que desarrollen
actividades económicas y tributen en régimen de estimaciÓn directa.

c) Deducción en cuota del 30% en el lmpuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para los contribuyentes que no tributen en estimación directa por rendimientos de
actividades económicas.

Los datos del ejercicio 2019, muestran que se realizaron un total de 45.622
donaciones por importe total de 12.694.864 euros. El 96,6% de las donaciones las
realizaron personas físicas por un importe total de 7.487.006 euros (el 59,0%), mientras
que el 3,4o/o de ellas correspondió a personas jurídicas, que aportaron 5.207.858 euros (el
41,0o/o).

En el IRPF la memoria económica calcula el impacto recaudatorio de las medidas

en 1.984.057 euros. Y en el caso del lmpuesto sobre Sociedades la memoria econÓmica
calcula el impacto recaudatorio 1.124.897 euros por la deducción en base

y

937.414

euros por la deducción en cuota. Por tanto, la memoria económica concluye que si las
cantidades que se aporten con destino a las actividades prioritarias en 2020 fuesen
similares

a las aportadas en 2019, el impacto

recaudatorio anual estimado sería de

4.046.368 euros.

TERCERA.- Valoración del proyecto.

El proyecto de decreto foral examinado cuenta con numerosos precedentes, todos
ellos aprobados al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Norma Foral 312014,

de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales aplicables al mecenazgo, en virtud de los cuales desde el año 2005 se han ido
declarando las actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés
general para los sucesivos ejercicios.
Para el año 2020, se reiteran algunas de las actividades declaradas prioritarias en

el año 2019, se eliminan algunas y se añaden otras. A este respecto interesa destacar
que, tal y como se explica en el preámbulo, en el año 2019 entró en vigor la Norma Foral
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de 11 de febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo cultural en el Territorio

Histórico de Gipuzkoa, que prevé unos incentivos específicos para la participación privada

en la realización de actividades o proyectos culturales desarrollados por determinadas
entidades destinatarias del mecenazgo cultural

o en la

realización

de actividades o

proyectos declarados de interés social por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Los beneficios fiscales previstos en el artículo 18 de la Norma Foral 212019 son
incompatibles con los establecidos en la Norma Foral 312004, de 7 de abril, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, de la

que dimanan los beneficios fiscales correspondientes a las actividades prioritarias
recogidas en el proyecto de decreto foral que motiva el presente dictamen. Por ello,
resulta necesario realizar los ajustes correspondientes a la hora de establecer las
actividades prioritarias para 2020.

Así, con relación a las actividades prioritarias de 2019 destacan las siguientes
novedades:

- En el ámbito de las políticas sociales destaca que se incluyen como prioritarios los
proyectos destinados

a la

responsabilidad comunitaria para responder

a las nuevas

necesidades sociales.

- En el ámbito del deporte desaparecen determinados programas y actividades de
la Fundación Kirolgi, de la Asociación de Federaciones Deportivas Guipuzcoanas, de Real
Sociedad Fundazioa y de Fundación lpurua Kirol.

- En el ambito de la culturaya hemos indicado la relevancia que tiene la entrada en
vigor de la Norma Foral 212019. Por ello se eliminan todas las actividades de dicho ámbito
salvo la realización de proyectos culturales de carácter internacional.

- En el ámbito del euskera se reordenan algunas actividades. Así, se incluyen los
medios de comunicación de ámbito local o comarcal, con un ámbito más amplio y
desaparecen las publicaciones periódicas, emisoras radiofónicas o emisoras locales de
televisión en lengua vasca de Gipuzkoa. Del mismo modo se incluye la recuperación,
protección y difusión del patrimonio oral vasco pero desaparecen la cátedra Mikel Laboa,
Mintzola Fundazioa o el laboratorio de audiovisuales en euskera.
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- Y en el ámbito de la promoción económica y la innovación, se eliminan algunas
actividades, tales como las realizadas por entidades privadas sin ánimo de lucro que
tengan por objeto la cultura del emprendimiento empresarial en Gipuzkoa, el Basque
Culinary Center, Biozientzia Gipuzkoa Fundazioa, las realizadas por la Cámara de
Gipuzkoa, al aprendiza¡e a lo largo de la vida, la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la

lnnovación de

la UPV, programas de atracción y retención del talento en el ámbito

universitario de Gipuzkoa o las iniciativas de "economía circular".

- En el ámbito de la prevención de incendios se sigue declarando prioritarias

las

actividades desarrolladas por actividades sin ánimo de lucro que tengan por objeto el
adiestramiento y la formación en prevención de incendios en Gipuzkoa, pero no se hace
mención a la Fundación Sueskola Gipuzkoa Fundazioa.

- Por último, desparecen las actividades prioritarias en el ámbito de las políticas de
la cooperación internacional.

Una vez examinado, el proyecto no suscita objeciones por parte de la Comisión,
pero si las siguientes observaciones:

- La primera observación no se refiere al contenido del proyecto sino a su
tramitación. Es evidente que las especiales características de una disposición como la

que motiva el presente informe, que afecta a muchos departamentos diferentes motiva
que, sin ninguna duda, su tramitación sea más laboriosa si la comparamos con otro tipo

de disposiciones, menos transversales y que afectan a un solo departamento. Sin
embargo, no se puede obviar que la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del
decreto foral que cada año declara cuales son las actividades prioritarias del ejercicio, se

suele producir bien entrado el segundo semestre del año. Por ejemplo, el último decreto
foral que aprobó actividades prioritarias se publicó el 30 de octubre de 2018. Ello provocó
(quizá entre otros motivos) que las actividades prioritarias en ese caso fueran no solo para
un año sino para dos años (2018 y 2019).

En nuestro caso nos encontramos con que la publicación de la disposición, en el
caso de que sea aprobada por el Consejo de Gobierno Foral, tampoco se producirá antes

del cuarto trimestre de 2020. Con relación a esta cuestión, resulta

especialmente
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relevante que la solicitud que las personas que llevan a cabo actividades declaradas
prioritarias deben realizar al departamento competente, y que en años anteriores podía
presentarse antes de fin de año, en 2020, de acuerdo con el contenido del artículo 11 del
proyecto, deberá presentarse "anfes de noviembre de 2020'.
Por tanto, los interesados se van a encontrar con que tienen únicamente algunos

días, o semanas en el mejor de los casos, para presentar la solicitud, con el riesgo
evidente de que venza el plazo. Solicitud que, por otra parte, debe ir acompañada de una
memoria descriptiva de la actividad o programa pa"a el cual se solicita el carácter de
prioritario y un presupuesto de inversiones, gastos e ingresos.

A salvo de que exista algún motivo que lo justifique y que no consta en el
expediente, no parece recomendable que se publique en octubre la disposición que
aprueba las actividades prioritarias del año que está próximo a finalizar y que, además, se
dé a los interesados un plazo tan exiguo para presentar su solicitud.
Por tanto y como primera observación, se propone

* Valorar la posibilidad de dar a los interesados la posibilidad de presentar

sus

solicitudes antes de fin de año, tal y como se ha hecho en ejercicios anteriores.

* De cara a los decretos forales de declaración de actividades prioritarias que se
tramiten en el futuro, se propone que por parte del departamento proponente se tome en

consideración lo anteriormente expuesto

y

ponga los medios para conseguir que

la

aprobación del decreto foral correspondiente se lleve a cabo en un momento lo más
cercano posible al inicio del ejercicio de que se trate.

- La segunda observación tiene relación con la primera. Efectivamente, el artículo
11 del texto objeto de dictamen dispone que las personas que desarrollen alguna
actividad o programa de los previstos en los artículos 2 a 7 deberán presentar "antes de
noviembre de 2020" una solicitud. No se especifica si tiene que ser antes del inicio o antes

del final de noviembre. Parece que la interpretación más razonable es que se está
pensando en el inicio de noviembre. Esto es, si tiene que presentarse "antes de
noviembre" debe presentarse en octubre como muy tarde. Con la circunstancia añadida
de que el 31 de octubre es sábado, por lo que siendo el primer día hábil posterior el dia 2
1l

de novierrrbre (obvianrente ya noviembre), parece que el último día del plazo para poder
presentar la solicitud sería el 30 de octubre.

Todo ello podría generar problemas de seguridad jurídica por lo que sería
recomendable sustituir la mención "antes de noviembre de 2020" por otra en la que se
haga referencia a un día concreto. Por ejemplo, indicando que el plazo finalizará el día 30
de octubre de2020.

- La tercera

observación tiene relación con

el artículo 8. En dicho artículo se

establece que no serán aplicables los beneficios fiscales del artículo 29 de la Norma Foral
3t2OO4

a las prestaciones de servicios gratuitas realizadas en cualquiera de los ámbitos

señalados en los artículos 2 a 5 del proyecto de decreto foral.

Eso quiere decir que a las actividades previstas en los artículos 6 y 7 (promoción
económica e innovación y prevención de incendios) no les resulta de aplicación dicha

disposición limitativa. No

se explican los motivos de dicha diferenciación ni en

el

preámbulo del proyecto nitampoco en la memoria ni en otro lugar del expediente.
Hubiera sido conveniente reflejar dicha explicación en el expediente

- La cuarta observación se refiere a la disposición

final. Dicha disposición final

establece que el decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa. Nada se dice de sus efectos.

El proyecto de decreto foral objeto de dictamen presenta (como todos los de la
misma materia que se aprueban cada año) algunas especificidades que conviene tener
presentes.

Efectivamente, puede haber

(y de hecho hay) personas que van haciendo

aportaciones a lo largo del año, sin esperar a la aprobación del decreto foral en cuestión.

Si Ia disposición final indica que el decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y no señala nada más, puede generarse un
problema de seguridad jurídica porque ¿qué tratamiento deben tener las mencionadas
aportaciones realizadas antes de la entrada en vigor del decreto foral que establece

cuales son las actividades prioritarias?, ¿les alcanzan los efectos de un decreto foral
aprobado después de la aportación pese a que no dice nada al respecto?, ¿quedarían
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dichas aportaciones fuera del ámbito de los beneficios fiscales que solo se aplicarían a las
aportaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor del decreto foral?.

Cierto es que los impuestos

a los que afecta la materia, como regla general, se

devengan a 31 de diciembre, pero... ¿qué sucede con las sociedades que tienen ejercicio
partido?. Si su ejercicio es, por ejemplo, de julio a julio y han hecho aportaciones en
marzo, ¿en qué situación quedan sus aportaciones?.

Más aún, en años anteriores se viene indicando en las sucesivas disposiciones
finales, sistemáticamente, que el decreto foral en cuestión producirá efectos desde el 1 de
enero del ejercicio de que se trate. No hemos encontrado en el expediente el motivo por el
cual se ha eliminado dicha mención a los efectos del decreto foral.
No es este el momento ni el lugar oportuno para dilucidar las dudas jurídicas que
hemos apuntado. Pero sí lo es para apuntar que la redacción de la disposición final, en el

aspecto apuntado, podría generar un problema de seguridad jurídica que convendría
solventar antes de que se produzca.

Lo anteriormente expuesto se menciona a salvo del hipotético caso de que la
intención fuese que a las aportaciones realizadas en 2020 pero antes de la entrada en
vigor del decreto foral no les resultase de aplicación los beneficios fiscales. Nada de eso

se dice en el expediente y, por otra parte y a salvo de la correspondiente explicación, no
parece que sea lo que pretende el decreto foral.
Por tanto, la cuarta observación consiste en sugerir que, tal y como se ha hecho en

ejercicios anteriores, se añada ál final de la disposición final la mención"...y producirá
efectos desde et 1 de enero de 2020".

- La quinta observación también se refiere a la disposición final pero es de índole
estrictamente formal. Dado que el decreto foral cuenta con una única disposición final
sería conveniente indicar que es la disposición final "Única".

- La sexta observación tiene que ver con un error de remisión, toda vez que en el
segundo párrafo del apartado 2 del artÍculo 6 se indica que podrán incluirse entre las
actividades prioritarias aquellas realizadas por hospitales, "siempre que tengan como
finalidad alguna de las incluidas en la letra a) del apartado 1". Sin embargo, el apartado

1
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mencionado no tiene "letra a)". Por ello, sería conveniente eliminar dicha mención a la
"letra a", tealizando la remisión simplemente al apartado

1.

- La séptima observación se refiere a un simple error tipográfico, toda vez que en el
apartado 2 del artículo 11 falta la palabra "de" ("... deberá estar acompañada de una
memoria...").

En conclusión, una vez consideradas las observaciones que se formulan en
el presente dictamenn el proyecto puede ser sometido a la aprobación del Consejo
de Gobierno Foral con la conformidad de la Comisión Jurídica Asesora".

No obstante, usted resolverá lo que estime más acertado.

San Sebastián, a 30 de septiembre de 2020.

LA SECRETARIA,

LA PRESIDENTA,

Itar¿lla
Maite Barruetabeña

Glu¡zkorto Lrur¡ldc Hidoril¡¡¡
ftirltorio lt¡*órlco de Glpuzl,,bi-

Aránzazu Arana Learte

Comisión Juddica Ascson

I¡ge Aholtul¿¡iu¡&o B&ordcl

DIPUTADO FORAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
t4

